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SENTENCIA nº:

 

 

            En Oviedo, a 6 de junio de 2013

 
El Magistrado-Juez Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, 

titular del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo, 
ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del 
juicio ordinario con el nº 204/12, a instancias de SANTIAGO 
CALATRAVA, LLC, representada por la Sra. Procuradora LAURA 
FERNÁNDEZ-MIJARES SÁNCHEZ, y asistidos por el Sr. Letrado 
ÁLVARO LOBATO LAVÍN, contra JOVELLANOS XXI, SLU, quien 
formuló reconvención, representada por el Sr. Procurador 
EDUARDO PORTILLA HIERRO, y asistida por el Sr. Letrado 
HÉCTOR SALVADOR VÁZQUEZ GONZÁLEZ, sobre reclamación de 
cantidad.

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO

 



PRIMERO.- El día 7 de marzo de 2012, por la indicada 
representación de la parte actora, se formuló demanda, que 
por turno de reparto correspondió a este Juzgado, en la 
que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales 
que cita, se concluía suplicando se dictase sentencia, por 
la que, con estimación de la demanda se condene a la 
demandada al pago de la cantidad de 7.285.000 euros, 
conforme a lo acordado por las partes en el documento de 
reconocimiento de deuda de fecha 9 de diciembre de 2008, 
más los intereses legales que resulten de aplicación y, la 
condena a la demandada al pago de las costas que se generen 
en el procedimiento.

 
 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada 

para que se personara en los autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma, en el 

sentido de oponerse en interesar se dicte sentencia desestimatoria de la demanda, y al 

mismo tiempo formuló reconvención contra la demandante en la que, sobre la base de 

los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  alegados,  se  concluía  suplicando  se  dictase 

sentencia por la que se condena a Santiago Calatrava, LLC a abonar a la reconvincente 

la cantidad de 25.825.376,15 euros, con expresa imposición de costas.

 

TERCERO.-  Admitida  la  reconvención,  de  la  misma  se  dio  traslado  a  la 

reconvenida, quien en tiempo y forma la contestó, en el sentido de oponerse a la misma, 

interesando su desestimación con imposición de costas a la reconviniente.

 

CUARTO.- Celebrado el  acto de audiencia  previa con la comparencia  de las 

partes personadas, y solicitada por estas el recibimiento del juicio a prueba, propuestas 

las mismas por las partes y previa su declaración de pertinencia, se acordó convocar a 

las partes al acto del juicio el cual tuvo lugar los días 13, 14, 15 , 16 y 17 de mayo de 

2013, en cuyo acto tuvo lugar la práctica de la prueba en su día propuesta, y concluida 

la misma, previas alegaciones de las partes personadas sobre su resultado, se dio por 

concluido el acto, y se mandó pasar los autos sobre la mesa de SSª para su resolución. 

 



 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

 
     PRIMERO.- La actora de Santiago Calatrava, LLC 
(originariamente Santiago Calatrava, SA), y la demandada, , 
Jovellanos XXI, SLU, concertaron el día 2 de agosto de 2002 
un contrato de colaboración, ulteriormente sustituido por 
el suscrito en fecha 11 de diciembre de 2001, por cuya 
virtud la actora se comprometía a la prestación de 
determinados servicios de arquitectura e ingeniería, 
consistentes en la elaboración de un proyecto para la 
construcción de sendos complejos inmobiliarios, uno 
denominado “Buenavista” situado en la parcela donde 
anteriormente se ubicaba el antiguo estadio “Carlos 
Tartiere”, y otro denominado Jovellanos 2, situado en la 
parcela antes ocupada por el ferrocarril de “El Vasco”, y 
ello con el fin de participar en un concurso convocado el 
día 14 de agosto de 2001 por el Ayuntamiento de Oviedo; 
habiendo resultado los proyectos presentados ganadores del 
concurso, y en virtud del propio convenio suscrito la 
actora asumió la obligación de realizar los proyectos para 
la ejecución de la obra, así como la dirección de la misma; 
en virtud del contrato suscrito entre las partes el día 9 
de diciembre de 2008, las partes dieron por resuelto en 
contrato de colaboración con respecto al complejo 
inmobiliario situado en la parcela de “El Vasco”, 
continuando la actora prestando sus servicios en lo que se 
refiere a la otra obra.

 
El día 7 de abril de 2011, promotora, constructora, 

proyectista y la dirección facultativa firmaron el acta de 
recepción del último de los edificios integrantes del 
complejo inmobiliario denominado “Buenavista”, el destinado 
a Palacio de Congresos, y la Urbanización del complejo, y 



ulteriormente el día 25 de mayo, la demandada, como 
promotora, firma el acta de recepción de dicho edificio por 
parte del Ayuntamiento. En este acta, a diferencia de lo 
que ocurre en la de 7 de abril, a instancias de los 
representantes del Ayuntamiento se deja constancia de que 
“Por recomendación técnica del Estudio de D. Santiago 
Calatrava y por razones de seguridad no resulta posible en 
este momento y en las condiciones actuales proceder a la 
operación de movimiento angular previsto en la cubierta 
móvil, situada por encima de la sala principal del Palacio 
de Congresos, quedando esta operación pospuesta a posibles 
actuaciones futuras que deberá realizar la empresa 
concesionaria dentro del plazo de garantía de la obra, de 
acuerdo con las instrucciones dadas por el redactor del 
proyecto. Esta recepción supone la comprobación por parte 
del Ayuntamiento de la finalización de las obras y su 
adecuación al uso público ya que la cubierta móvil está 
concebida con fines que no resultan básicos para la 
actividad y funcionamientos propios del edificio, teniendo 
en cuenta que la operatividad de la cubierta es puramente 
formal y no afecta al normal funcionamiento del Palacio”. 
Según afirma la actora, este es el último acto en que ha 
intervenido, sin que por parte de la demandada se le 
hubiese realizado requerimiento alguno solicitando sus 
servicios.

 
En el mencionado acuerdo de 9 de diciembre de 2008, en 

su cláusula primera, la demandada reconoce adeudar a la 
actora en virtud de mentado contrato de colaboración la 
cantidad de 9.285.000 euros, estipulándose que el pago se 
haría mediante la entrega de 2.000.000 euros a la firma del 
mismo, y el resto mediante un cheque por un importe de 
cuatro millones de euros a la firma de la “escritura de fin 
de obra” y dos pagarés avalados por las compañías que se 



cinta, el primer por importe de 1.945.000 euros con 
vencimiento a un año a la firma de dicha escritura, y el 
segundo por el resto con un vencimiento de dos años desde 
la firma de la “escritura de fin de obra”.

 
SEGUNDO.- La parte demandante, de Santiago Calatrava, 

LLC, reclama lo honorarios que quedaron fijados en el 
documento fecha el 9 de diciembre de 2008, y la primera 
cuestión litigiosa que se plantea gira en torno a la 
interpretación de la expresión “escritura de fin de obra” 
de la cual depende la exigibilidad del crédito de la 
actora. La parte demandante considera que dicha expresión 
equivale al acta de recepción de la obra por parte del 
Ayuntamiento, en este caso de fecha 25 de mayo de 2011. La 
parte demandada, por su parte, estima que dicha expresión 
equivale a escritura de obra nueva y división horizontal 
que el adjudicatario, esto es Jovellanos XXI, SLU, se 
obliga a otorgar tras la firma de las actas de recepción de 
la obra, de acuerdo con el art. 42 del pliego de 
condiciones técnicas por el que se regía el concurso.

 
A estos efectos, se coincide con las partes en que no 

cabe acudir a un elemento interpretativo gramatical, en 
tanto en cuanto no existe en el tráfico inmobiliario ningún 
acto jurídico con dicha denominación. Tampoco, pese a las 
alegaciones de las partes en este sentido, cabe aplicar la 
regla establecida en el art. 1.288 del Código Civil: en 
ningún caso, del interrogatorio de la parte demandada se 
infiere que la redacción del documento partiera de 
Jovellanos XXI, SLU, y la declaración en este sentido de 
don Francisco Vega, quien afirmaría haber recabado 
información de la actora para conocer de quien partió la 
redacción del documento, concluyendo que lo que se le dijo 
fue que había sido la demandada, resulta insuficiente a 



estos efectos, no solo porque se trataría de un testigo de 
referencia, sino porque además la labor para la que fue 
contratado por la actora, no se corresponde con la 
afirmación de don Javier Fernández Pozuelo, quien reconoce 
que hizo gestiones encaminadas a cobrar parte de las 
cantidades que se plasman en el documento en cuestión, 
concretamente para adelantar su cobro, y que ante su 
fracaso fue cuando se contrató aquel testigo, por lo que la 
afirmación de que la labor para la que fue contratado por 
Santiago Calatrava, LLC fue la de gestionar 
administrativamente el entrega de la obra, se contradice 
con dicho testimonio, al margen de que no se comprende la 
necesidad de dicha contratación específica si no es para 
defender los intereses de la demandante; por otro lado, 
tampoco dichas gestiones conducen, sin más, necesariamente 
a considerar que si se pretendía un adelanto de las fechas 
de pago lo fuera porque el otorgamiento de la escritura 
pública se demoraría, y ello en tanto en cuanto, tampoco 
puede concluirse que estas gestiones se realizasen 
inmediatamente antes de la recepción de la obra, siendo 
además razonable que la actora, ante la situación creada 
tras la decisión de mantener fija la cubierta, pretendiera 
asegurarse el pago de ciertas cantidades, en vez de demorar 
su recepción a futuros acontecimientos derivados de la 
polémica de dicha decisión.

 
El Juzgador acoge, partiendo de una interpretación 

lógica, la tesis sostenida en este sentido por la parte 
actora. Como esta señala, la intervención de la parte 
actora es obligatoria en la emisión del certificado de fin 
de obra, y facultativa en cuanto a de recepción de la obra 
por parte del Ayuntamiento, sin que tenga sentido que una 
vez concluido su trabajo se demore el devengo de su 
honorarios a un acto posterior, en el que no solo no 



interviene, sino que obedece a un interés particular 
propio, como lo es, según el propio art. 42 del citado 
pliego, la adquisición de la titularidad de las parcelas 
previstas en el pliego de condiciones para aprovechamiento 
lucrativo.

 
Al margen de ello debe acudirse a los actos 

posteriores de las partes que permiten llegar a la citada 
conclusión, siendo de destacar fundamentalmente que en 
ningún caso de la correspondencia mantenida tras la 
reclamación extrajudicial realizada por la actora, por 
parte de la demandada se hubiese alegado dicha cuestión 
para fundamentar la negativa del pago, y el hecho de que 
don Carlos García (quien en este caso, según reconoce la 
demandada en su propio interrogatorio, interviene por 
cuenta de ella), en el fax remitido el 29 de abril de 2011 
(documento 7 de la demanda) alude a la incertidumbre en 
cuanto a la fecha de ratificación de la “Escritura de 
Terminación de Obra Nueva” al depender de fecha fijada por 
el Ayuntamiento, y teniendo presente que por esas fechas lo 
que se estaba gestionado era la recepción de la obra por el 
promotor y ulteriormente por el Ayuntamiento, se llega a la 
conclusión de  que a esta recepción se refiere don Carlos 
con esta expresión.

 
Por último, es cierto que incluso partiendo de la 

tesis sostenida por la demandante y que aquí se acoge, al 
tiempo de la demanda, no sería exigible la totalidad del 
crédito, mas no puede olvidarse que a lo que se comprometió 
la demandada es a la entrega de dos pagarés avalados, con 
vencimientos a uno y dos años, y que además, en caso de 
presentarse al descuento bancario, los gastos los asumía la 
demandada. Consecuencia de todo ello, en la medida en que 
la parte demandada no ha entregado dichos pagares, con el 



aval correspondiente perdería el beneficio del plazo por 
virtud de lo dispuesto en el art. 1.129 nº 2 del Código 
Civil.

 
TERCERO.- La demandada alega frente a la reclamación 

de dichos honorarios la excepción del contrato no cumplido. 
A esto efectos debe tenerse presente que la "exceptio non 
adimpleti contractus" en su modalidad de cumplimiento 
defectuoso, "excepto non rite adimpleti contractus", es 
oportuna en supuestos en que el contrato no se ha cumplido 
adecuadamente en cantidad, calidad, manera o tiempo. Ambas 
excepciones carecen de regulación específica en nuestro 
ordenamiento jurídico, pero su existencia está 
implícitamente admitida en diversos preceptos y ha sido 
sancionada por la Jurisprudencia; así, en cuanto a la 
primera, los arts. 1466, 1500.2 y 1124 del Código Civil, y 
las sentencias del TS de 7 de octubre de 1895, 8 de julio 
de 1903, 9 de julio de 1904, 10 de abril de 1924, 6 de 
noviembre de 1923 y 29 de diciembre de 1969, y respecto la 
segunda, los arts. 1157, 1100 y 1154 del mismo texto legal 
y las sentencias del TS de 17 de abril de 1976, 18 de abril 
de 1979, 14 de junio de 1980, 13 de mayo de 1985 y 27 de 
marzo de 1991. Como precisa la Sala 1.ª del TS en sentencia 
de 13 de mayo de 1985 "el éxito de la excepción de contrato 
no cumplido adecuadamente está condicionado a que los 
defectos de la obra sean de cierta importancia o 
trascendencia en relación con la finalidad perseguida y con 
la facilidad o dificultad de subsanación, haciéndola 
impropia para satisfacer el interés del comitente; es claro 
que no puede ser alegada cuando lo mal realizado u omitido 
carezca de suficiente entidad en relación a los bien 
ejecutado y el interés del comitente quede satisfecho con 
la obra entregada u ofrecida, de forma que las exigencias 
de la buena fe y el principio de conservación del contrato 



no autoricen el ejercicio de la acción resolutoria del art. 
1124 del Código Civil y solo permitan la vía reparadora 
bien mediante las operaciones correctoras precisas, bien a 
través de la consiguiente reducción del precio (SS del TS 
de 27 de diciembre de 1971, 17 de enero de 1975 y 15 de 
marzo y 3 de octubre de 1979). Por último, la sentencia de 
la Sala 1.ª del Alto Tribunal de 19 de noviembre de 1994 
dice en esta materia, y con relación al contrato de obra, 
"que la obligación de pago del precio de la obra por parte 
del dueño o comitente constituye la contraprestación a la 
obligación del contratista de entrega de la obra ejecutada, 
y por ello aquel puede retrasar el pago del precio que se 
le reclame, tanto si el contratista no le ha hecho entrega 
o no pone la obra a su disposición como si solamente se ha 
cumplido en parte o tratado de cumplir de un modo 
defectuoso su obligación de entrega". Y la AP de Valencia, 
en sentencia de 17 de noviembre de 1999, señala, con 
relación al contrato de obra, que la "exceptio non rite 
adimpleti contractus" exige que por parte del contratista 
se haya incumplido la obligación, pudiendo paralizar el 
pago si aquel solamente ha cumplido en parte o ha tratado 
de cumplir de modo defectuoso su obligación de entrega, 
hasta que se rectifiquen de modo pertinente los defectos 
que presentaba, o alternativamente el derecho a reducir el 
precio a pagar para resarcirse de tales imperfecciones 
( art. 1124 del Código Civil).”

 
CUARTO.- La parte demandada alega esta excepción en su 

fundamentación jurídica, sin embargo del apartado de hechos 
de la misma solo se alude a los incumplimientos relativos 
al desvió en cuanto a los costes de la obra (aunque en 
realidad lo haga para justificar la génesis del documento 
de 9 de diciembre de 2008) y el fracaso en cuanto a la 
movilidad de la cúpula. El Juzgador estima que dicha 



cuestión, en tanto formalmente ha sido alegada como 
excepción, y aunque íntimamente ligada a la reconvención 
(pues también se remite a los hechos y deficiencias en ella 
relatadas), debe ser objeto de una respuesta judicial, 
siquiera para desestimada, sin perjuicio de la compensación 
que ulteriormente se acordará, como excepción que impide a 
la actora la reclamación de sus honorarios.

 
Con arreglo a la doctrina expuesta, las eventuales 

desviaciones presupuestarias, en caso que fueran imputables 
a un incumplimiento contractual de la actora, parece claro 
que no supone que la obra provoque una insatisfacción del 
interés del promotor.

 
Por lo que se refiere a la movilidad de la cubierta, 

es claro que todos los intervinientes en la distintas 
pruebas practicada coinciden en señalar que esta era una de 
las señas de identidad del proyecto, y ulteriormente se 
razonará cómo dicha posibilidad ha fracasado, sin embargo, 
difícilmente puede considerarse que, a los efectos aquí 
examinados, se frustre el fin del contrato. Lo que se le 
encarga a la actora es el proyecto y dirección de la obra 
de construcción, entre otros, de un palacio de congresos; 
sea la cubierta fija o móvil, es evidente que el edificio 
finalmente ha sido diseñado y construido con dicha 
finalidad que esencialmente cumple. 

 
A juicio del Juzgador la parte demandada está 

confundiendo lo que es las relación interna derivada del 
contrato que liga a los aquí litigantes, con la relaciones 
del promotor con el Ayuntamiento de las que aquel es ajeno, 
y en este sentido conviene señalar que en el acta de 
recepción de la obra por parte del promotor este la recibe 
con la única reserva de ciertos defectos que ni siquiera 



son controvertidas en este juicio, y es solo con la 
recepción de la obra por parte del Ayuntamiento cuando se 
hace la salvedad relativa la cubierta móvil que se ha 
destacado en el primer fundamento de derecho de esta 
resolución. El Juzgador no desconoce la importancia y 
trascendencia que esta cuestión tiene, y las eventuales 
consecuencias que para la demanda pudiera derivarse del 
eventual incumplimiento frente al Ayuntamiento y la 
importancia de la decisión que este adopte, pero no puede 
olvidarse que es la propia demandada quien decide en último 
extremo (auque lo fuera por las razones que más tarde se 
examinarán) que la obra se concluya con una cubierta fija, 
que es la propia demandada, por tanto, quien decide hacer 
la entrega al Ayuntamiento en dichas condiciones, y, 
sobretodo, constituye una contradicción considerar que la 
obra no estaría concluida por depender de la decisión a 
adoptar de Ayuntamiento (cubierta móvil o resarcimiento 
económico por el incumplimiento), cuando se está afirmando 
la inviabilidad, cuando menos económica, de retomar la 
alternativa de una cubierta móvil y cuando por vía de 
reconvención se está reclamando el mayor coste que para la 
actora ha supuesto el fracaso de dicho elemento 
arquitectónico, lo que solo se comprende partiendo de una 
solución definitiva como lo sería el mantenimiento de la 
situación actual.

 
Es cierto también, que la contestación se remite a las 

deficiencias denunciadas en la reconvención, pero en la 
mayoría de los casos, lo que hace la demandada es 
cuantificar el daño provocado por el incumplimiento 
concreto al que se refiere, por lo que es obvio que tales 
supuestos incumplimientos no enervan la reclamación 
efectuado de contrario, sino que únicamente daría lugar a 
la oportuna compensación o disminución del precio; en otros 



casos, se denuncia el incumplimiento pero la parte no lo 
relaciona con un perjuicio concreto que provoque una 
reclamación dineraria, y en estos supuestos (ausencia de 
conformación de ciertas certificaciones, falta de libro de 
órdenes) como se razonará no implica daño alguno para la 
demandada, ni cabe considerarlos como incumplimientos 
esenciales, al igual que la ausencia de documentación que 
se alega en algunos proyectos, que lo que la prueba 
demuestra es que se fueron sucediendo y completando a 
medida que la obra avanzaba, sin que la eventual falta de 
algún documento en alguno de los documentos finales pueda 
considerarse que impide satisfacer el interés de la 
demandada que le llevó a concertar el contrato con la 
actora.

 
Por lo demás, la circunstancia de que se hayan pactado 

unos plazos de garantía, no impide considerar la obra como 
no entregada.

 
QUINTO.- Procede por todo ello entrar en el análisis 

de las pretensiones deducidas por vía reconvencional, si 
bien para ello es menester examinar el alcance del acuerdo 
de 9 de diciembre de 2008. Al respecto, la parte demandada 
considera que estamos ante un contrato de transacción que 
por virtud de lo establecido en el art. 1.816 del Código 
Civil impediría entrar en buena parte de las cuestiones 
planteadas por dicha vía, y ello en la medida en que la 
voluntad de las parte al suscribir dicho contrato fue 
transaccionar sobre todas y cada una de las cuestiones o 
controversias subsistentes hasta la fecha entre las partes.

 
El Juzgador considera rechazable dicho motivo de 

oposición. Del art. 1.815 del Código Civil nuestra 
jurisprudencia (STS, 1-5-1950, 5-11-1991 o 30-1-1999) 



concluye que la transacción ha de ser objeto de una 
interpretación estricta, limitada a las controversias que 
las limitaran y no a otras, y en este sentido, del propio 
tenor literal del contrato difícilmente se puede inferir 
que todas las cuestiones planteadas en la reconvención se 
resuelven por esta vía. Así, el documento contiene en 
realidad dos pactos, uno un reconocimiento de deuda, y otro 
la resolución del contrato de colaboración mantenido entre 
las partes con respecto al edificio de Jovellanos 2, y de 
ninguno de ellos se infiere que las cuestiones relativas a 
la falta de dirección de obra, caída del graderío o 
reclamaciones que realiza al reconviniente sobre aspectos 
que liga al sobredimensionamiento quedaran resueltas por el 
mismo.

 
La manifestación que se realiza en el apartado 2.3 

según la cual las partes reconocen que “no tienen más que 
reclamarse por ningún concepto, renunciando expresamente al 
ejercicio de cualesquiera acciones legales que les pudieran 
corresponder”, por su ubicación sistemática dentro de la 
cláusula segunda, referida a la resolución del contrato, 
solo pude referirse a los aspectos derivados del contrato 
de colaboración con respecto a dicho complejo inmobiliario, 
y no al de Buenavista. Desde un punto de vista lógico, 
tampoco puede inferirse que con la definitiva fijación de 
los honorarios de la actora, se pretendiese dar solución a 
todos las controversias que ahora se plantean, pues la 
demandada da una explicación razonable, contrastada 
documentalmente (documentos 11 a 19 de la reconvención), de 
la razón de ser dicho acuerdo, derivado de la preocupación 
por los costes de la obra y la necesidad de clarificar y 
cerrar definitivamente la cuestión de tales honorarios, que 
además se corresponde con la versión inicial que del 
acuerdo se da en la demanda, en donde se incide en los 



problemas financieros por los que pasaba la demanda, y en 
definitiva el interés de las partes de fijar tales 
honorarios y establecer un calendario de pagos.

 
Por lo demás, y en cuanto a la oponibilidad frente al 

reconocimiento de deuda de la exceptio non rite adimpleti 
contractus, baste señalar que, en la medida en que en el 
propio contrato se expresa la causa de la deuda que se 
reconoce el mismo tiene un valor eminentemente procesal, lo 
que permite tomar en consideración la doctrina contenida en 
la sentencia que se cita del Tribunal Supremo de 11 de 
marzo de 1993, con arreglo a la cual, “presunción contenida 
en el art. 1.277 sólo dispensa al acreedor, en caso de 
contienda judicial como aquí ocurre, de probar la 
existencia de la causa, extremo que puede destruirse por 
prueba en contrario, lo que implica una inversión de la 
carga de la prueba en beneficio del acreedor, pero no 
impide al deudor demostrar lo contrario, ni oponer 
excepciones fundadas en el negocio de que el reconocimiento 
de deuda forma parte y excusar su cumplimiento”, y ello sin 
perjuicio de considerar que propiamente no estamos ya ante 
una excepción que enerve la reclamación formulada de 
contrario, sino frente a pretensiones deducidas por vía de 
reconvención, sustentadas en el incumplimiento contractual 
que se imputa a la reconvenida, y cuya estimación provocará 
a los sumo una compensación..

 
SEXTO.- Se realiza por le demandada reconviniente, en 

primer lugar, una reclamación por importe de 2.980.151,30 
euros, que se correspondería con el importe de los 
honorarios cobrados por la actora por la dirección de 
ejecución de obra sin, según se alega, haber realizado 
dichas funciones. No obstante, hay que advertir que si bien 
la demandada liga esta reclamación a lo expuesto en el 



hecho segundo de su reconvención, efectivamente, como 
advierte la defensa de la reconvenida, los incumplimientos 
a los que el mismo alude no todos se corresponden con esta 
reclamación, y en este sentido conviene precisar que muchos 
de los incumplimientos que el informe que AH constata, muy 
particularmente al seguimiento, control, documentación, 
etc. se achaca a la dirección de la obra y no propiamente a 
la de la ejecución. 

 
El art. 13 de la LOE determina que el director de la 

ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir 
la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa 
y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado, en cuanto a sus obligaciones, las establece su 
nº 2, esto es: a) Estar en posesión de la titulación 
académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante. Cuando las obras a realizar tengan por objeto 
la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) del apartado 1 del art. 2, la titulación académica 
y profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las 
obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En 
los demás casos la dirección de la ejecución de la obra 
puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales 
con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico. b) Verificar la recepción en 
obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. c) Dirigir la 
ejecución material de la obra comprobando los replanteos, 
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 



elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo 
con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. e) Suscribir el acta de replanteo o 
de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. f) 
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado.

 
El informe de AH elaborado a instancias de la 

reconviniente constata la presencia de la obra de un 
arquitecto superior, don Emiliano González, que no era 
miembro de la empresa Santiago Calatrava, SA, quien no 
asumió las funciones de director de obra, de un arquitecto 
técnico, don Carlos Fernández, contratado por In Hoc Signo 
Vinces, SL, y dos ingeniares pertenecientes a la empresa 
Grupotec, encargados de la asistencia técnica de las 
instalaciones. En dicho informe se achaca la insuficiencia 
de dicho personal para asumir la dirección de una obra de 
tal magnitud, aspecto este acentuado por el hecho de que 
tales labores se extendían a la obra del otro edificio 
denominado Jovellanos II, y al hecho de que cesase su 
presencia en obra en junio de 2009; constata además que don 
Carlos Fernández negó haber aceptado frente a la empresa 
que lo contrató la dirección técnica de la obra, pese a que 
así lo certificó en dos ocasiones In Hoc Signo Vinces, SL, 
con lo que se infringiría la obligación de designación por 
parte de esta de la persona física que asume dichas 
funciones; además, no constata una asistencia regular del 
director de obra en el libro de asistencias o en las actas 
de la reunión de obras. El informe elaborado por don 
Enrique Álvarez del Páramo y don José Manuel Valle García, 



incide en estos aspectos, concluye la insuficiencia del 
personal destinado a pie de obra, pone el acento en la 
negativa de don Carlos Fernández a reconocer que fue 
designado arquitecto técnico encargado de la dirección de 
la ejecución, y ello hasta el punto en el que el 
certificado de fin de obra de 25 de octubre de 2011 del 
“Palacio y Urbanización” es emitido por don Juan Carlos 
Sánchez Recio, en representación de In Hoc Signo Vinces, 
SL, pese a no haber estado presente durante la ejecución de 
la obra. En sus conclusiones, la defensa de la demandada 
alude a la falta de firma de numerosos documentos que con 
arreglo a la normativa expuesta deberían ser suscritos por 
el arquitecto técnico y que no lo están, y en su 
reconvención, en el hecho segundo, se alude además a 
defectos y retrasos en la elaboración de los proyectos, a 
la falta de la llevanza de un libro de órdenes o de otro 
procedimiento debidamente protocolizado para impartir y 
dejar constancia de las órdenes de la dirección 
facultativa, de la falta de suscripción de las 
certificaciones de obra, o del carácter incompleto de la 
documentación entregada para la gestión administrativa de 
la obra.

 
A juicio del Juzgador, y dado el planteamiento de la 

cuestión que se hace en la reconvención la misma debe ser 
rechazada. Efectivamente la actora asumió contractualmente 
la dirección de la obra y la dirección de la ejecución de 
la misma. Don Santiago Calatrava emite un certificado el 24 
de mayo de 2004 para el Ayuntamiento (documento 23 de la 
reconvención) en el que se indica que él mismo asume la 
dirección facultativa, y que ha subcontratado a In Hoc 
Signo Vinces, SL, en lo referente a la arquitectura 
técnica; en él se indica que, a su vez, esta empresa 
designó a don Carlos Fernández García como persona física 



encargada de dicho cometido, según certificado fechado el 
17 de mayo de ese año (doc. 24); se constata efectivamente, 
por medio de la propia sentencia que se acompaña como 
documento 36 que el Sr. Calatrava contrató a dicha empresa 
el día 1 de septiembre de 2000 para, entre otros, realizar 
labores de dirección de obra. El propio don Carlos 
Fernández García reconoce como testigo su presencia en la 
obra y la realización de algunas labores propias de su 
condición de arquitecto técnico; finalmente hay que señalar 
que de In Hoc Signo Vinces, SL emite el certificado de fin 
de obra de 25 de octubre de 2011 del “Palacio y 
Urbanización”, haciéndolo a través de  don Juan Carlos 
Sánchez Recio. Pues bien, la circunstancia de que el citado 
empleado de In Hoc Signo Vinces, SL, negara haber aceptado 
la designación, con infracción de la prevención del art. 13 
de la LOE, constituye ciertamente una infracción normativa, 
pero ello no impide considerar, desde el punto de vista de 
las relaciones contractuales entre las partes, que las 
obligaciones inherentes a las labores de dirección de 
ejecución de obra fueron asumidas por la demandante, y ello 
hasta el punto en el que la empresa por ellas subcontratada 
para realizar estas labores fue condenada por 
responsabilidades inherentes a su condición de director de 
ejecución, por lo que la actora tendría derecho a recibir 
el precio pactado por sus servicios, máxime cuando la 
propia conclusión del edificio implica necesariamente la 
existencia de una dirección de ejecución de obra sin la 
cual no parece razonable que se hubiese producido.

 
Lo que la reconviniente plantea en el hecho segundo de 

la reconvención no es más que un incumplimiento parcial 
centrado esencialmente en la insuficiencia de medios 
humanos adscritos a la obra para cumplir esta función, o en 
el hecho de abandono de la misma por la dirección 



facultativa a partir de junio de 2009, que en realidad se 
justifica por el descenso en el ritmo de ejecución de la 
obra, constatada por el acta notarial al efecto levantada, 
el informe de don Carlos Fernández en noviembre de ese año 
o el descenso en el importe de las cantidades certificadas, 
sin que pueda considerarse propiamente que se hubiese 
abandonado las labores de dirección, pues los peritos 
constatan igualmente numerosas visitas a la obra.. En este 
sentido es cierto que los peritajes discrepan sobre la 
suficiencia o no de personal destinado a pie de obra, 
incluso teniendo en cuenta que dicho personal contaba con 
el apoyo de la oficina de Valencia, puede ser también 
discutible si pese al descenso del ritmo de obra la 
decisión de retirada del personal permanente en la misma 
resultaba acertada, e incluso si el número de visitas 
realizadas no fue el suficiente atendida la magnitud de la 
obra, mas en ningún caso puede hablarse de una falta de 
dirección de obra, sino, a lo sumo, de un incumplimiento 
irregular de sus obligaciones que daría lugar, en su caso, 
a una eventual responsabilidad si como consecuencia de 
ellos se hubiese provocado algún daño o perjuicio al 
promotor, o incluso a una rebaja en el precio, pero este 
último punto no es el planteado.

 
Debe también advertirse que dichos informe abundan en 

otros aspectos, pero al margen de que algunos son ajenos a 
esta cuestión, por incidir más en la labor del proyectitas, 
no presuponen tampoco la ausencia de labores de dirección 
de ejecución. En cuanto a la falta de conformación de 
algunas certificaciones de obra, las que lo fueron se 
realizaron por la dirección facultativa, sin exigencia de 
firma de director de obra alguna, sin constancia de 
perjuicio alguno para la parte, máxime cuando los diversos 
informes coinciden en señalar que la suscripción del 



certificado final sana las omisiones anteriores. Tampoco 
implica ausencia de dirección de ejecución de obra la 
inexistencia de libro de ordenes, pues si algo de desprende 
de la prueba pericial es el desuso en obras como la 
presente, bastando con que exista un procedimiento de 
control de la obra y de constatación de las órdenes dadas 
por la dirección de la obra, que en supuesto de autos 
existió por medio de actas y órdenes, sin que la crítica 
que a este sistema se realiza por supuesta insuficiencia o 
inadecuación tenga trascendencia por sí sola a estos 
efectos.

 
SÉPTIMO.- Dentro la reconvención, bajo la rúbrica 

relativa al sobredimensionamiento de ciertos elementos de 
la estructura, la parte actora formula una serie de 
reclamaciones, sustentadas en el incumplimiento por la 
actora de su obligaciones contractuales y profesionales 
como arquitecto proyectista, que supone un incremento 
innecesario del coste de la obra imputable por ello la 
parte demandante. 

 
A estos efectos debe señalarse que el contrato 

denominado por la doctrina y por la más reciente 
jurisprudencia (véase la sentencia del TS de 9 de junio de 
2003), como contrato profesional del arquitecto es el 
instrumento jurídico a través del cual cliente y arquitecto 
se vinculan jurídicamente, obligándose el primero a 
satisfacer la retribución que se convenga, y el segundo a 
realizar la prestación propia de su especialidad técnica, 
siendo mayoritaria la opinión doctrinal y jurisprudencial 
que enmarca este contrato dentro del arrendamiento de obra 
quedando limitado el arrendamiento de servicios a aquellos 
supuestos en que tan sólo se solicita del arquitecto que 
emita un informe técnico. La particularidad del contrato 



profesional del arquitecto frente a otras actividades de 
carácter intelectual, es que cuando el cliente encarga un 
proyecto técnico pretende la consecución de un resultado, y 
en este sentido, la STS de 29 de mayo de 1987 ya señaló que 
el negocio jurídico por el que se encarga a un arquitecto 
la realización de un proyecto de edificación debe 
calificarse como de arrendamiento de obra y no de 
servicios, en tanto en cuanto su objeto lo constituye el 
resultado concreto prometido por el profesional, pasando en 
segundo término la actividad o trabajo dirigida a tal fin. 

 
Tal como advierte la sentencia citada por la 

representación de la reconviniente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, de 30 de diciembre de 2010, “la 
consecuencia lógica de la caracterización del tan citado 
contrato como contrato de obra, es que el resultado que ha 
de ofrecer el contratista -arquitecto, en el caso- ha de 
rellenar el interés del comitente -esto es, el de la 
asociación promotora- en el sentido de ofrecerle un 
proyecto adecuado a las previsiones del encargo y viable 
desde todos los puntos de vista”, y añade que “Interesa, 
por tanto, destacar que el proyecto redactado por el 
arquitecto ha de ser viable; la viabilidad aparece como 
condición esencial del mismo ( STS 24/septiembre/8 4, 
27/octubre/86 o 12/mayo/94. Tal condición básica de la 
prestación debida queda referida, entre otros aspectos a la 
adecuación técnica del proyecto a las normas generales 
sobre construcción y señaladamente a las normas 
administrativas correspondientes, pero también a su 
viabilidad económica en el sentido de que el diseño tanto 
en lo que hace al alcance de la construcción, como a las 
calidades a emplear en la misma, responda al programa 
requerido y sea adecuado a las posibilidades económicas del 
promotor, manifestadas al tiempo de contratar”.



 
No hay por tanto ninguna duda desde un punto de vista 

jurídico de la importancia para que la viabilidad de los 
proyectos elaborados por la actora tenía, como en la 
mayoría de los casos, los aspectos económicos. En este 
sentido debe destacarse que en el propio contrato de 
colaboración de diciembre de 2001 ya se prevé en su 
estipulación 2ª B que se fija el coste real y total del 
proyecto en 126.212.541,92 euros “con el fin de permitir la 
viabilidad del mismo”. Es cierto que por modificaciones 
posteriores dicho límite se vio necesariamente 
incrementado, mas ello no impide considerar la importancia 
que esta cuestión tiene, y como exponente de todo ello 
baste hacer referencia a la preocupación de la promotora 
sobre esta aspecto, y la insistencia de  la necesidad de 
fijar un techo presupuestario para asegurar la viabilidad 
del mismo (documentos 11 a 19 de la reconvención), y debe 
hacerse notar que no es hasta el proyecto básico de mayo de 
2005 cuando figura ya un presupuesto por importe de 
177.384.377,08 euros, y que anteriormente según la 
correspondencia mantenida entre las partes, tras la 
introducción de las modificaciones más importantes, figura 
un presupuesto estimado por la actora para el edificio de 
Buenavista de 197.089, euros (documento nº 19 de la 
reconvención).

 
Quiere con todo ello decirse que el planteamiento 

genérico que al respecto se hace con ocasión a estas 
reclamaciones se considera correcto. En este sentido la 
promotora alega que existieron importantes desviaciones 
presupuestarias; sin embargo, tiene razón la reconvenida 
cuando considera que no era su función la de llevar a cabo 
un control de gastos, sin que ello pueda inferirse de la 
cláusula segunda del contrato de colaboración, pues el mero 



hecho de que la actora cobrase un porcentaje en función de 
la reducción que experimentase el coste real de la obra, no 
le convierte en lo que las partes han denominado “project 
manager”, esta previsión contractual se constituye como un 
incentivo para la actora y como un mecanismo mas para 
lograr dicho control. Quiere con ello decirse que, si 
existió una desviación presupuestaria, es una cuestión en 
principio ajena a la parte demandante. 

 
Ahora bien, ello no impide considerar que dicha 

desviación en algunos aspectos pudiera estar ocasionada por 
decisiones adoptadas en la esfera de la responsabilidad de 
Santiago Calatrava, LLC, tanto como proyectista, como 
dirección de obra, pues el control exclusivo que se 
atribuye a la actora en el contrato de colaboración sobre 
el proyecto (cláusula primera B), hasta el punto de no 
permitirse modificación alguna si no es con su 
consentimiento expreso, tiene como límite razonable, el 
cumplimento de sus deberes profesionales, entre los que se 
incluye, como hemos visto, la de lograr un proyecto viable, 
lo que comporta también la necesidad de buscar soluciones 
técnicas que se adecuen a las circunstancias económicas 
planteadas por el cliente, sin que puedan aceptarse 
soluciones que, si bien son técnicamente correctas, e 
incluso mejores, excedan notoriamente de dicho marco

 
OCTAVO.- Debe no obstante hacerse una precisión 

previa, con respecto a los aspectos indemnizatorios, y más 
concretamente en lo que se refiere al concepto de IVA, cuya 
improcedencia considera la reconvenida a tenor la normativa 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (arts. 84.1, 2, 99 y 
115).

 



Exponente de la diversidad de criterios al respecto 
puede serlo la sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Asturias de 8 de octubre de 2.007, donde se 
señala que “a cuestión, en efecto, ha tenido distintas 
posiciones en el ámbito jurisprudencial. Así, cierto es que 
no han faltado resoluciones que han adoptado idéntico 
criterio que la recurrida, como la sentencia de 3-7-06 de 
la Audiencia Provincial de Tarragona, mas parece 
mayoritaria la posición según la cuál el perjuicio real 
causado que da lugar a la obligación de resarcir ha de 
traducirse en una reparación íntegra, debiendo abonarse el 
importe total de lo pagado por el perjudicado, al margen 
del tratamiento fiscal que merezca dicho pago, justificando 
la inclusión del IVA por corresponder al pago obligatorio 
del impuesto y, en consecuencia, integrante de la 
reparación. Así se han pronunciado la Audiencia Provincial 
de La Rioja en sentencias de 26-3-99 y 15-2-06, Audiencia 
Provincial de Valencia en sentencia de 20-2-03 y Audiencia 
Provincial de Barcelona en sentencia de 21-12-05”.  “No han 
faltado resoluciones que han hecho depender la cuestión de 
la circunstancia de haberse acreditado la compensación del 
impuesto por parte del reclamante, haciendo recaer sobre el 
demandado la prueba de tal extremo. Así se han decantado 
las sentencias de 9-7-97 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, la de 21-5-99 de la Audiencia Provincial de La 
Rioja, la de 15-7-99 de la Audiencia de Lérida y la de 2-1-
06 de la Audiencia de Cantabria”. “Por lo que se refiere a 
esta Audiencia Provincial de Asturias, no puede 
desconocerse que esta Sección Quinta se había decantado por 
el primero de los criterios citados (sentencia de 17-12-
04), mas lo cierto es que esta posición no es la seguida en 
la demás Secciones; y así la sentencia de 26-10-00 de la 
Sección Primera, con cita de la del T.S. de 26-6-95, 
declaró que la correcta aplicación de las normas 



reguladoras del IVA es cuestión ajena a la jurisdicción 
civil. La Sección Sexta por su parte, en su más reciente 
sentencia de 10-7-06, optó por el tercero de los criterios 
antes referidos, señalando la obligatoriedad del abono del 
IVA a fin de lograr la indemnidad del perjudicado cuando no 
se acredite la deducción correspondiente por parte de éste, 
extremo que incumbiría a la demandada. Por último, la 
Sección Cuarta, en su reciente sentencia de 20-9-07, ha 
declarado que "Con relación al IVA, esta Sala, sin dejar de 
reconocer que existen criterios discrepantes, viene 
manteniendo la pauta de que el pago de dicho impuesto es 
una partida más a la que el perjudicado ha de hacer frente, 
con el consiguiente desembolso económico, que ha de ser 
resarcido por el causante del daño para así restablecer 
plenamente la situación patrimonial a su estado anterior, 
conforme impone el principio de indemnidad que rige en esta 
materia. Otra cosa es cuál sea el tratamiento fiscal a la 
postre que ha de merecer ese pago, ajeno a la controversia 
civil (sentencia del T.S. de 13 de julio de 2007 y las que 
en ella se citan) que aquí es objeto de enjuiciamiento, y 
cuyas consecuencias futuras referidas a una posible 
recuperación, propia de la mecánica de este impuesto, tanto 
respecto de uno como de otro litigante, no es posible 
determinar aquí". 

 
El criterio actualmente imperante es, como señala la 

sentencia de su Sección 1ª de26 de Nero de 2010, el de que, 
como regla general, se sostiene que debe  indemnizarse la 
cantidad pagada en concepto de IVA, salvo que exista prueba 
de que se ha compensado el impuesto, prueba que corresponde 
al demandado, criterio además que no descarta la de la 
citada Sección 5º en su sentencia 3 de noviembre de 2008

 



Expuesto lo anterior, en la medida en que el informe 
pericial aportado por la reconvenida acredita la citada 
compensación, debe declararse la improcedencia de la 
reclamación que se efectúa por este concepto.

 
NOVENO.- Bajo la citada rúbrica la reconvención se 

refiere en primer lugar a la contención, y dentro de este 
capítulo se reclama en primer lugar la cantidad de 
244.907,37 euros por recalce de contención. En el informe 
de Calter esta reclamación se justifica porque para el 
sistema de contención de tierras se adoptó la solución de 
pantalla de contención de pilotes de diámetro 850 mm y 
1.250 mm en función de las zonas estudiadas; se afirma que 
en el momento de ejecución de las pantallas de contención 
la cimentación de las estructuras del hotel y consejerías 
no estaban aún definidas, y que cuando se calculó la 
estructura de estos edificios y se dimensionaron sus 
cimentaciones, estas resultaron estar por debajo de las 
pantallas y ejecutadas por lo que se tuvo que proceder a un 
recalce en ciertas zonas mediante una pantalla de pilotes 
de 550 mm de diámetro, paralela a la misma. 

 
Conviene advertir que esta es el único motivo de 

reclamación que se realiza en la reconvención, en ningún 
caso se está reclamando por una inadecuada solución 
constructiva, o por un sobredimensionamiento de esta 
estructura de contención, por que resultan al efecto 
innecesarias las observaciones que al respecto se realizan 
en el informe de F. Longoria Asociados, el cual solo da 
respuesta a estas dos últimas cuestiones, o en el de 
Intemac, debiendo al respecto significarse que en este se 
comporte la premisa de que si se hubiese podido proyectar 
la cimentación de las superestructuras de Hotel y 
Consejerías con anterioridad a la ejecución de la 



contención de tierras se hubiese dimensionado la pantalla 
en consecuencia.

 
Explican los peritos de Calter que la pantalla 

ejecutada se realiza con pilotes con una cota de 
cimentación de 225, cuando se define la cimentación de los 
tres elementos de encepado la cota se sitúa a 227, con el 
fin de evitar un descalce se comprueba que la cota, 
entonces debería situarse a la 221, ello obliga a la 
construcción de unos micropilotes paralelos desde la cota 
231 a la 331. Los peritos razonan que si se hubiese 
previsto tal circunstancia el muro de pilotes debería 
alcanzar en estas zonas la cota 231, evitando de este modo 
la construcción del muro paralelo de micropilotes, y 
cuantifican la indemnización en el coste que has supuesto 
según las propias certificaciones de la constructora 
firmadas por la dirección facultativa.

 
Pues bien, cabe señalar que el procedimiento de 

trabajo empleado sobre la base de proyectos parciales, 
presentados a medida que la obra se iba desarrollando y en 
función de las necesidades de la misma, no solo no es que 
hubiese sido admitido por el Ayuntamiento, sino que, y esto 
es lo importante a los efectos de esta litis, 
necesariamente fue consensuado con la promotora. En este 
sentido, y en lo que respecta a este supuesto concreto, los 
diversos peritos de la parte reconvenida han venido 
poniendo el acento en el interés general de los promotores 
de que la obra comience (en terminología común, que se vea 
movimiento de tierra), y parece claro que la necesidad de 
dar inicio a la obra, procediendo a la excavación, 
contención y cimentación, obedece esencialmente al interés 
del propio promotor. En este sentido, es suficientemente 
ilustrativa una carta de don Santiago Calatrava fechada el 



día 23 de marzo de 2004 (anejo 6.4 del informe de F. 
Longoria Asociados) en la que se advierte su parecer 
contrario a la realización de las obras excavación y 
cimentación sin un proyecto de ejecución completo. 

 
Tal como se colige el informe de Intemac el mentado 

refuerzo aparece por primera vez en el proyecto básico de 
julio de 2004, en donde aparecen nuevos planos de 
estructura referente al muro de contención que sustituyen a 
los emitidos en el proyecto de ejecución modificado del 
movimiento de tierras de noviembre de 2003, en el que se 
prevé la construcción de varios tramos de pantalla de 
micropilotes entre las alineaciones 13 y 9 en el talud este 
y en el talud oeste y entre las alineaciones –D y D en el 
talud sur), anejos a los tramos de contención del pilotes 
para evitar descalzar dichos tramos el muro al modificar la 
cota de excavación de  +232,40 a 227,73 por la ejecución de 
los encepados que sirven de cimentación a las 
superestructuras del Hotel y las Consejerías, que no estaba 
previsto en el proyecto anterior.

 
Con arreglo a todo ello, a juicio del Juzgador, el 

mencionado sobrecoste no se considera imputable al 
proyectista, El inicio de tales obras es anterior a la 
definición de dicha estructura en dicho proyecto de julio 
de 2004; en ese momento, solo existía el proyecto 
específico del año 2003 relativo al movimiento de tierras y 
un proyecto básico del año 2002; resulta evidente que este 
proyecto sufrió notables modificaciones, a instancias de e 
la promotora, en lo que aquí afecta en los años 2002 y 
2003, tanto en las dimensiones del edificio (superficie, 
número de plantas de garaje) como en los destinos de 
algunos de los edificios; por lo tanto el problema viene 
dado no porque debió preverse las dimensiones estructurales 



de los citados edificios, sino porque tales labores 
comenzaron antes de que estos parámetros quedaron 
definitivamente definidos, lo que obedeció a una demora 
razonablemente admisible a tenor de los numerosos cambios 
del proyecto. Además, del informe elaborado el 28 de 
octubre de 2013 por Gamma Geotecnia (anejo 5.4 del informe 
de F. Longoria Asociados), pone de manifiesto los problemas 
planteados durante las obras con ocasión de estas labores 
destacando que las características del terreno se conocen 
con mayor precisión a raíz de los movimiento de tierra ya 
efectuados, y como la cota final se decidió en octubre de 
2003 aunque el mismo no descarta cambios al final de la 
excavación; es en este mismo informe cuando se propone la 
solución constructiva de pilotes; ello revela las 
dificultades de coordinar ambos aspectos (contención y 
estructuras). Finalmente, la pretensión que se deduce 
conduciría a un evidente enriquecimiento, pues se calcula 
sobre  la base del coste de los micropilotes, sin tener el 
cuenta el mayor coste que necesariamente debía existir si 
se hubiesen construido uno pilotes con mayor profundidad, y 
ello por mucho que el perito de Calter, en su declaración,  
pretenda minimizarlo.

 
DÉCIMO.- Dentro también del capítulo relativo a la 

contención se reclama la cantidad de 834.513,70 euros por 
la construcción de un muro forro adosado a la pantalla. En 
el informe de Calter se constata la construcción de dicho 
muro adosado a la pantalla de pilotes, separados ambos por 
una lámina impermeabilizante que impide que actúen 
coordinadamente, ya que el muro pantalla servirá para la 
contención de tierras, y el muro forro recibirá la carga de 
estos, funciones que podría cumplir el muro pantalla si los 
forjados se hubiesen unido a él. Por otro lado, dado que el 
nivel freático está por debajo del nivel de cimentación no 



sería necesaria garantizar una estanqueidad rigurosa, por 
lo que el trasdosado de pantalla se podría haber realizado 
con una solución estándar de un muro gunitado entre 
pilotes, y una cámara bufa ocultada por un  tabicón; de 
haberse optado por esta solución, se hubiese producido un 
ahorro como el que se reclama. En sus aclaraciones el 
perito de Calter asegura que la solución por él propuesta 
es la usual y que en su cálculo han tenido presente la 
función estructural del apoyo que el muro cumple en 
determinadas zonas.

 
Intemac en su informe defiende la solución ejecutada, 

que considera que no es inusual, pues, al margen de la 
función estructural ya apuntada, implica una estructura de 
mayor robustez, cumpliría con una función estética, y 
además garantiza de mejor modo la estanqueidad frente al 
agua. F. Longoria Asociados, estima que la solución 
definitiva en la obra es ampliamente utilizada, y la 
considera adecuada desde el punto de vista constructivo 
estético y económico.

 
A juicio del Juzgador la reclamación debe ser 

rechazada. Es cierto que la solución adoptada tiene un 
coste superior a la propuesta en la pericial aportada con 
la reconvención, mas ello no implica, sin más, que deba 
acogerse necesariamente esta última, pues en la elección 
deben tenerse también en cuenta otras circunstancias, y en 
el supuesto examinado, al margen de las otras 
consideraciones que luego se realizarán, de concluirse como 
razonable la decisión final en la que se han tenido en 
cuenta otros factores de tipo estético y funcional, pues la 
solución propuesta, como explicaron los peritos, por 
implicaría que el agua se filtrase al interior de la cámara 
bufa, donde sería recogida por unas canaletas y sacada el 



exterior por medio de bombas de agua, lo que, al margen de 
que obligaría al propietario a un mantenimiento continuo, 
tanto de las bombas, como de las canaletas (que deberían 
ser regularmente limpiadas), y de que implicaría un coste 
energético para ello que no precisa la solución finalmente 
adoptada, tiene un efecto estético (aspecto este de notoria 
importancia en el edificio del que se trata) al precisarse 
la apertura de huecos para proceder a las tareas de 
limpieza.

 
UNDÉCIMO.- Igualmente, dentro del capítulo de 

cimentación de la estructura del palacio de congresos, zona 
comercial y aparcamientos, se reclama la cantidad de 
2.030.231,14 euros, por el mayor coste que ha supuesto su 
ejecución a base de losa de hormigón, con arreglo al 
informe de Calter, el cual, tras el estudio que hace del 
informe geotécnico de Seinco efectuado en agosto de 2004, 
concluye que la cimentación pudo haberse realizado mediante 
zapatas, solución que constituiría un ahorro considerable. 
El perito de Calter aclara que al elabora el dictamen y su 
ampliación desconocía el informe geotécnico de 2003; según 
este informe, que le fue luego facilitado por la promotora, 
existirían dos zonas con distintas calidades del suelo, una 
A, con suelo tipo roca, y otra B, con suelo tipo arenas, en 
dicho informe se propone cimentar la zona A con zapatas, y 
la B con losa, dicho perito considera posible realizar 
ambas soluciones en las distintas zonas, con el fin de 
adecuar la solución a la deformabilidad del terreno; se 
afirma que el proyectista condicionó la solución final de 
cimentación a los resultados del estudio de complementario 
de 2004; según dicho perito, para la zona arenosa también 
se recomendaba en este informe una solución a base de 
zapatas, pues se dice en la página 36 del informe que “para 
la serie detrítico calcárea” “se recomienda utilizar en el 



cálculo de cimentación la misma tensión admisible que 
definido para la calcárea (4,0 kp/cm2), ya que el 
comportamiento geomecánico a efectos de cargas y de 
deformación lo hacen posible”, según el perito, con estos 
conclusiones, la solución usual sería a base de zapatas en 
todas la zonas, puesto que el valor de que se parte es 
superior a 2 kp/cm2; afirma que se realizó un cálculo de la 
totalidad de las zapatas del edificio necesario, que 
ocuparían un 27 % el perito, según anejo A 26, lo que haría 
viable dicha solución. Esta petición de igual modo se 
rechaza. 

 
Efectivamente en uno de los correos remitidos por la 

dirección de la obra se condicionó la solución definitiva 
al resultado del segundo de los informes, mas de este no 
puede concluirse que la propuesta fuera diferente a la 
inicial.

 
El perito de Intemac que declaró en la vista del 

juicio sobre este extremo afirmó que el grado de tensión 
admisible del terreno no es el único a tener en cuenta para 
determinar la elección del tipo de cimentación; incluso 
consultó cual era grado de tensión admisible que preveía el 
primer informe para la denominada zona B señaló que este 
preveía una tensión de (4,0 kp/cm2), esto es la misma que 
refiere el segundo de los informes. Si bien no consta el 
informe del año 2003 (debe en este sentido advertirse que 
tan poco se aportó en el dictamen paliatorio emitido por 
Calter, pese a que pudo hacerse), en el dictamen de F. 
Longoria Asociados ya se transcribe el mismo indicándose 
con respecto a la Zona B que “ En esta área del vaciado a 
cota de excavación, o bien aflora directamente la serie 
detrítico-terrígena de la formación Argañosa, o bien el 
puente de roca existente sobre ellas es pequeño (inferior a 



5 m), existiendo riesgo de punzonamiento.” “Dado que la 
cimentación zona A será una cimentación sobre material 
rígido sobre una deformabilidad prácticamente nula, será 
necesario garantizar una mínima en los apoyos (pilares) 
proyectados en la zona arenosa, así como del tramo 
correspondiente del muro perimetral” “A pesar de que el 
grado de compactación general de la serie detrítico 
terrígena es elevado, no se descartan niveles de menor 
compacidad, lo que redondearía en asientos diferenciales 
respecto de la zona A”, “Para dar un comportamiento similar 
a toda la cimentación, se recomienda optar para esta zona 
por una cimentación que garantice unos asientos y un 
comportamiento de futuro similar a la zona A”, concluye 
recomendando cimentación por losa en la zona B. De este 
conjunto probatorio se infiere que el grado de tensión que 
soportaría el terreno, contemplado en uno y otro informe es 
el mismo, por lo que si en el primero se propuso la 
cimentación con losa, dicho factor no puede ser único a 
tener en cuenta para decidir sobre una y otra solución.

 
De otro lado, aún así, el primero de los informes 

preveía dos tipos de soluciones en función de las zonas, lo 
que nos llevaría a plantearnos si la solución definitiva a 
base de losa en la totalidad del terreno es una decisión 
que se sale del marco que hemos señalado, a lo que debe 
responderse en sentido negativo. En este sentido, debe 
advertirse que, como han puesto de manifiesto los peritos 
de la reconvenida, el mentado informe se constituye como un 
estudio del que ha de partir el proyectista para realizar 
su labor, pero ello no significa, sin más, que condicione 
necesaria y definitivamente el diseño de  la obra, pues 
como aquellos advierten el estudio geotécnico parte de unos 
mínimos que deben ser respetados, lo que no excluye que, 
respetando estos, la actora hubiese decidido optar por una 



solución distinta a la propuesta en función de otros 
factores. La conclusión a la que se llega, como más tarde 
se razonará es la de que la consideración del resto de los 
factores a tener en cuenta no permiten considerar que la 
solución adoptada se separase de los cánones que estamos 
examinando

 
DUODÉCIMO.- Finalmente, dentro del capítulo de los 

forjados se reclama la cantidad de 4.496.180,82 euros. 
Según el dictamen de Calter, en los niveles N-6, N-5, del 
aparcamiento, y en el N-4 del edificio comercial, los mismo 
se resuelven con losa de 0,20 cms de espesor sobre dos 
familias de vigas perpendiculares descolgadas, de 0,60x65 
m; para los dos aparcamientos estaría prevista una cargas 
totales de 5,3 kn/m2, y de 12; se considera que la solución 
adoptada es poco habitual, pues la solución usual es la de 
forjados reticulares de casetones, siendo la tipología de 
dichas vigas inusual y muy cara (se calcula un exceso por 
forjado de 1.673.363,26 euros por forjado); se añade además 
que la utilización del forjado de la plata N-4 cuando ha de 
soportar unas cargas diferentes, conduce a considerar que 
las razones de esta solución son puramente estéticas, al 
constituir el techo de aparcamiento situado en la plata 
inferior, que el informe critica al considerar que la 
función de los forjados primordial es estructural y no 
estética.

 
Conviene al respecto advertir que los peritos de dicha 

empresa concluyen que dado que las cargas previstas para el 
nivel N – 4, son similares por razón de su uso comercial a 
los niveles N -3 y N -2, y que pese a ello se utiliza un 
solución constructiva distinta a estas planas, y similar a 
las N-4 y N- 5, concluye que los elementos de estas últimas 
estarían sobredimensionados, por lo que se concluye que el 



tipo de forjado proyectado responde más a necesidades de 
tipo estético que propiamente estructurales. Sin embargo, 
ello no queda plenamente demostrado pues como los peritos 
de Intemac exponen, el informe de Calter no contiene 
calculo justificativo de sobredimensinamiento de los 
forjados de los niveles N -5 y N-6,  y no se ha comprobado 
las cuantías de armado dispuestas que racionalmente se 
reducen de un nivel a otro; así, se reconoce que la 
tipología estructural es distinta, pero no necesariamente 
es más resistente una u otra, depende de la cantidad de 
hierro que haya en el interior del hormigón (armadura), y 
puesto que los niveles de seguridad son análogos, pues 
todos tienen el mismo margen de seguridad, no sería cierto 
que unas estructuras aguantasen mas que otras.   
 

Aún así, dichos peritos reconocen que la solución 
utilizada en tales niveles es más cara, por lo que, una vez 
más la cuestión se limita determinar si la solución acogida 
en obra es o no aceptable.

 
DECIMOTERCERO.- El informe de Intemac reconoce que el 

forjado reticular ese una de las tipologías más extendidas 
para forjados destinados a aparcamientos, señalando como 
desventajas la complejidad de su ejecución debido a los 
encofrados necesarios y la poca flexibilidad de la solución 
frente a otros posibles cambio en las cargas aplicadas; 
advierte además que presenta dificultades para garantizar 
el cumplimiento de la normativa sobre protección frente a 
incendios, que responde a la idea de unificar y 
homogeneizar las soluciones estructurales, siendo además 
destacable el factor estético. En esta misma línea, 
F.Longoria Asociados destaca que la solución de los 
forjados utilizada es usual del arquitectura de don 
Santiago Calatrava, y que la solución propuesta por Calter 



tiene inconvenientes como los problemas de modulación de 
los forjados con los casetones, la servidumbre de seguir 
sus nervios para trazados de conductos y el resultado de 
recorridos más largos para las redes de electricidad, 
alumbrado, detención y extinción de incendios, y 
dificultades en los encuentros entre casetones tabiquería o 
divisiones, que la solución técnicamente corre el riesgo de 
incumplir normativa del recubrimiento de armadura inferior 
de acero en el nervio con el espesor requerido en el 
hormigón, que comporta la necesidad de ampliar 
frecuentemente el espesor de la losa de comprensión, 
advierte también que la solución proyectada permite 
adaptarse a las diferentes sobrecargas de uso de los 
diferentes niveles, sin modificar la geometría de las losas 
y de las vigas, comportando una serie de ventajas como lo 
son la mayor rigidez horizontal del conjunto, mayor rigidez 
vertical de las vigas, facilidad de la instalación de las 
instalaciones suspendidas en el mismo, de ejecución de los 
cerramientos interiores, y un mejor comportamiento frente 
al fuego.

 
Una vez más la reconvención debe ser rechazada en este 

punto. En primer lugar, no puede olvidarse la singularidad 
del conjunto inmobiliario, en el que van a predominar 
factores estéticos y de calidad, y desde esta perspectiva, 
parece razonable que la promotora hubiese asumido este 
planteamiento. De otro lado, no parece que la promotora 
pudiera ser ajena a las decisiones constructivas que se 
adoptaron, pues no puede olvidarse su vinculación con la 
constructora Fiaga, SA, socio único de la actora, quien no 
podía desconocer necesariamente la trascendencia que tales 
decisiones sobre forjados (también sobre cimentación) 
pudieran tener desde un punto de vista económico. Aunque no 
se trata aquí de levantar el velo de ambas sociedades, tal 



vinculación permite suponer que la promotora tenía racional 
conocimiento de la marcha de la obra, de las soluciones que 
se adoptaban y de la trascendencia que las mismas tenían 
tanto para el ritmo de las obras, como en las ventajas 
técnicas que la soluciones finalmente decididas suponían 
con respecto a otras posibles, así como sus desventajas 
concreadas en el hecho de tratarse de soluciones más 
onerosas que otras como las que ahora se proponen. Por ello 
se considera que si racionalmente la reconviniente tuvo que 
conocer los distintos factores barajados de tipo técnico, 
económico, y estético, no puede aceptarse que permitiese la 
continuación de la ejecución de los trabajos o, cuando 
menos, que hiciese constar su desacuerdo.

 
Así, con respecto a los forjados se habrá tenido en 

consideración las desventajas técnicas que señalas los 
indicados informes con respecto al forjado reticular, pero 
además, con respecto a la cimentación, en primer lugar, y 
puesto que en la zona B no cabía más solución que la de 
losa, no hay una evidencia concluyente que permita 
considerar que por el porcentaje de zapatas a construir en 
la zona A ello fuera económicamente viable. Por otro lado 
el hecho de adoptarse una solución uniforme tuvo 
necesariamente que suponer una homogeneización de los 
trabajos, con un ahorro de costes en tiempo. Finalmente, 
aún cuando de la prueba pericial se deduzca que era posible 
utilizar dos tipos de cimentaciones, ello comportaba 
ciertas previsiones constructivas para eliminar los 
asientos diferenciales, que no fueron precisas al adoptarse 
la misma solución. Factores todos ellos que se consideran 
fueron decisivos en la decisión adoptada y que no permiten 
considerar que la solución adoptada se separase de los 
cánones que estamos examinando.

 



Pero, y por último, también guarda razón la defensa de 
la reconvenida en el sentido en el que la reconviniente 
parte de un planteamiento que surge a posteriori, sin tener 
en cuenta dinámica de la obra y la perspectiva del momento 
real en que se deciden las soluciones constructivas. En 
este sentido, los informes periciales ponen de manifiesto 
que una de las ventajas de las soluciones decididas 
finalmente es, además de su estandarización, su 
versatilidad y facilidad a la hora de introducir cambios en 
el diseño general y en la estructura En particular, no 
pueden desconocerse los múltiples cambios introducidos a 
instancias del promotor documentados en el informe de 
Longoria Asociados en su anejo 6.1, y en este sentido cabe 
advertir que ciertamente la mayoría de las peticiones de 
cambio son anteriores a la época de que se trata (que 
podemos situar el agosto de 2004 con respecto a la 
cimentación), pero de hecho hubo ulteriores modificaciones 
a instancias de la propiedad, tanto en lo relativo a las 
rampas helicoidales (en el anejo 6.5 se recoge una carta de 
abril de 2005 relativa al estudio de esta cuestión), como 
referente al edificio de las consejerías (anejo 6.5 donde 
se recoge una carta de diciembre de 2005 sobre este tema), 
o cuestiones que estaban pendientes de estudio en julio de 
2004, como la categoría del hotel (anejo 6.4). Es cierto 
que alguna de esta cuestiones no tienen relevancia 
estructural (caso del hotel, o del edificio de las 
consejerías que tienen su propia estructura), aunque sí lo 
tienen otras, como el de las rampas de acceso, pero lo 
relevante en este caso es que en las decisiones sobre 
forjados y cimentación tuvieron que pesar necesariamente 
los cambios que el proyecto presentó en el curso de la 
obra, la previsión a la hora de adoptar dicha decisión de 
futuras modificaciones a instancias de la promotora (como 



de hecho sucedió), y la necesidad de buscar una solución 
más flexible y acorde con esta eventualidad.
 

DÉCIMOCUARTO.- La reconviniente reclama la cantidad de 
5.500.000 euros como compensación por daños y perjuicios 
que le fueron ocasionados con motivo de un accidente que 
tuvo lugar el día 9 de agosto de 2006 consistente en la 
caída del graderío del Palacio de Congresos, que atribuye a 
defectos del diseño en el proyecto, al no haberse previsto 
el diseño del encofrado, y a una negligente dirección de 
obra. Se afirma que, como consecuencia de ello Jovellanos 
XXI, SL, hubo de reconstruir el graderío, lo que supuso 
unos gastos que abonó a la constructora Fiaga, SA, que 
superaron la cantidad de 9.000.000 euros; como quiera que 
la actora recibió de su asegurador la cantidad de 3.500.000 
euros, se reclama en este caso la cantidad no asumida por 
dicho asegurador. Debe además tenerse presente que la 
citada aseguradora reclamó el pago de la suma por ella 
abonada, entre otros a la aquí reconvenida, habiéndose 
seguido autos de juicio ordinario nº  347/2010 ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo, que concluyó 
con sentencia estimatoria de la demandada, y con la condena 
solidaria de los diversos demandados al pago de la cantidad 
por ella abonada a Jovellanos XXI, SL, y que fue 
ulteriormente confirmada en grado de apelación.

 
Frente a esta reclamación la reconvenida realiza una 

defensa sobre unas bases jurídicas determinadas. Parte para 
ello de la vinculación entre Fiaga, SA, constructora del 
edificio y de Jovellanos XXI, SL, cuyo socio único es dicha 
entidad, así como de la condición de esta última como 
agente de la construcción y de la responsabilidad que como 
tal establece el art. 17 de la LOE para sentar una doble 
conclusión: la inexistencia del valor de cosa juzgada de la 



citada sentencia, y la consideración de que propiamente 
estaríamos ante una acción de regreso ejercitada por uno de 
los obligados solidario, por lo que frente al mismo podrían 
graduarse las respectivas responsabilidades. 

 
Pese a ello, el Juzgador no comparte dicho 

planteamiento. Es cierto que existe una admitida 
vinculación entre Fiaga, SA, y Jovellanos XXI, SL, al ser 
aquella socio único de esta, pero más allá de la 
vinculación por este motivo, no consta ninguna otra. 
Efectivamente, la jurisprudencia, a partir de la Sentencia 
de 28 de mayo de 1984, ha declarado que en el conflicto 
entre seguridad jurídica y justicia ha de aplicarse 
prudencialmente por vía de equidad y acogimiento del 
principio de la buena fe, la tesis y práctica de penetrar 
en el «substratum» personal de las entidades o Sociedades a 
las que la Ley confiere personalidad jurídica propia, con 
el fin de evitar que al socaire de esta ficción o forma 
legal se puedan perjudicar ya intereses privados o 
públicos, o bien ser utilizada como camino del fraude, 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan 
penetrar («levantar el velo jurídico») en el interior de 
esas personas para evitar el abuso de esa independencia en 
daño ajeno, es decir, de un mal uso de esa personalidad, de 
un ejercicio antisocial de su derecho; esta doctrina es 
reiterada en otras múltiples sentencias posteriores, entre 
las que cabe citar las de 27 de noviembre de 1985, 24 de 
septiembre de 1987, 3 de junio de 1991 y 24 de abril de 
1992. Esta doctrina que reviste los caracteres de 
subsidiaria y excepcional, y que puede aplicarse tanto en 
los casos en que se constituye una sociedad por 
comerciantes individuales para intentar evadir su 
responsabilidad, que es el supuesto mas frecuente, como 
cuando se pretende crear confusión al amparo de otras 



sociedades. La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
julio de 1994, de la que se hace eco la de la Sección 4º de 
la Audiencia Provincial de Asturias de fecha de 30 de junio 
de 1995 y en la de 16 de julio de 2000, considera como 
circunstancias más significativas o reveladoras de la 
conexión sustancial entre sociedades, la identidad de los 
socios o, al menos, de los que posean mayor número de 
acciones, la identidad de los Administradores de una y 
otra, la coincidencia de la sede social o el que una de 
ellas haya asumido deudas de la otra sin protesta alguna. 

 
Pues bien, el Juzgador no ve razón alguna en este caso 

para proceder a dicho levantamiento del velo y resolver la 
controversia como si la reconviniente y Fiaga, SA, fueran 
la misma persona y de este modo pueda la reconvenida 
oponerle los mismos motivos de oposición que le 
corresponderían frente esta última. Estamos antes 
sociedades diferentes, con distinto objeto social, que 
según la declaración del testigo que depuso a estos efectos 
tienen organizaciones personales distintas, y, según el 
perito economista propuesto, contabilidades diversas, no 
existiendo además prueba alguna de confusión de 
patrimonios, ni se aprecia la necesidad, para evitar un 
perjuicio a la actora, ante un eventual fraude y abuso, de 
que las cuestiones internas entre obligados solidarios se 
susciten con la reconviniente en vez de hacerlo con la 
verdadera obligada solidaria. En este sentido, la esta 
cuestión ya fue alegada en el anterior proceso, y rechazada 
tanto en la instancia como en la apelación, señalando al 
respecto la sentencia de la Sección 6ª de 26 de marzo de 
2012, que “Ambas son personas jurídicas distintas, no 
existe abuso alguno en la utilización de la forma 
societaria que permita acudir a la técnica de levantamiento 
del velo, siempre de aplicación excepcional y exigente de 



la cumplida prueba de existencia de ese utilización 
fraudulenta de la forma societaria diferenciada en 
perjuicio de tercero, (Cf. por todas STS 3 de noviembre de 
2011)”. 

 
La consecuencia de todo ello es, y no constatándose 

acto alguno en la promotora de que se pudiera concluir su 
responsabilidad concurrente más allá que la atribución como 
propia de la actuación de la constructora (cosa que se 
rechaza por lo ya argumentado), que no estamos en presencia 
de una acción de regreso contemplada en el art. 1.145 del 
Código Civil, sino ante una acción de responsabilidad 
contractual (art. 1.101 del Código Civil) en la que el 
comitente se limita reclamar la indemnización de daños y 
perjuicios que el ha causado el incumplimientote las 
obligaciones propias del arquitecto. Ello conlleva además, 
puesto que la acción aquí ejercitada es idéntica a las que 
ejercitó en su día el asegurador (pues no se olvide que su 
legitimación derivaba del art. 43 de la Ley de Contrato de 
Seguro), a juicio del Juzgador el carácter vinculante para 
la aquí reconvenida (art- 222 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), en tanto en cuanto fue parte en aquel proceso, y el 
objeto es el mismo, como lo son los motivos de oposición 
que ahora también se esgrimen, y ello aunque no lo fuera 
propiamente la demandante (pues la jurisprudencia no exige 
la doble identidad en todo caso, así sentencia Tribunal 
Supremo de 30-12-2012), y de cualquier modo, aunque no se 
entendiera así, las conclusiones a las que se llegaría 
sobre la imputabilidad del resultado lesivo a la aquí 
reconvenida y el carácter solidario de la responsabilidad 
serían las mismas a la que llega la sentencia de la 
instancia y la dictada en apelación, pues los motivos de 
oposición que aquí se esgrimen son los mismos, no existen 
ni se acredita hechos distintos de los que se partió en 



aquellas resoluciones, y las razones jurídicas para 
resolver la controversias, fundadas esencialmente en un 
incumplimiento de los deberes inherentes a la dirección de 
obra, que aquí se dan por reproducidos, se comparten 
plenamente, pues como en las mismas se indica, al hecho de 
haber iniciado la constructora el hormigonado de la 
estructura portante del graderío, de espaladas a la 
Dirección facultativa y sin seguir el protocolo de 
actuación pactado, no impide considerar que el colapso y 
derribo fue debido un defecto de la cimbra, medio auxiliar 
para proceder al encofrado, debido a que la misma no estaba 
suficientemente arriostrada al faltar el transversal de los 
puntales que le permitieran soportar los esfuerzos 
horizontales, por lo que partiendo del carácter “grosero” y 
evidentemente a la vista de aquel defecto, cabría concluir 
incumplimientos de los deberes en la dirección facultativa, 
pues, “si las labores de dirección, supervisión y 
vigilancia se extendían a toda la unidad de estructura, en 
este caso la propia singularidad que tenia la que soportaba 
el graderío del futuro palacio de congresos siniestrado, 
exigía extremar las mismas con una participación mas 
activa, exhaustiva y detallada en todos sus fases, incluida 
la del apuntalamiento y encofrado, previa al hormigonado, 
que aquí se evidencio nula o en el mejor de los casos 
absolutamente insuficiente”.

 
DECIMOQUINTO.- Con respecto a la cuantía 

indemnizatoria. Efectivamente la reclamación en este punto 
guarda una cierta imprecisión, pues se calcula el importe 
del daño en más de 9.000.000 euros, sin una explicación 
clara de cómo se llega a esta cifra. 

 
Conviene al respecto advertir que la reclamación parte 

de las valoraciones al efecto realizadas por don Benjamín 



Martínez Suárez, que se contienen en el documento nº 5 en 
cuestión, y que constituyen una estimación del coste que 
tendrían los trabajos de reconstrucción del graderío y de 
reparación de los daños ocasionados. Dicha estimación, se 
pretende corroborar por medio de una serie de documentos 
( nº 27 a 32). En primer lugar sobre tres facturas 
expedidas por Fiaga, SA, una de marzo de 2007 por los 
trabajos de apuntalamiento y desescombro, por importe de 
1.297.529,45 euros, otra de julio de ese año por trabajos a 
mayores por los perjuicios ocasionados por el accidente de 
fecha 9 de agosto de 2006, por importe de 2.000.000 euros, 
y otra del mes de noviembre por importe de 2.547.766,11 
euros, por el concepto de trabajos de reconstrucción del 
graderío. La parte reconvenida impugna dicha documental, 
aludiendo a la relación existente entre promotora y 
constructora, que impiden considerar que las mismas 
respondan a la realidad. Al margen de que estamos ante 
documentos complementarios, que permite parcialmente 
confirmar las estimaciones del perito, el Juzgador no 
comparte dicha conclusión y considera que las mismas 
reflejan el coste real de las tareas de reconstrucción que 
fueron necesarias tras el colapso del graderío.

 
El proceso de reconstrucción del graderío y las obras 

necesarias al efecto está expuesto en el informe de Calter, 
Pág. 35 y siguientes, que se resumen en labores de 
apuntalamiento de salvamento, y previa evaluación de daños 
estructurales, le siguen labores de desescombro, para 
posteriormente adecuar las estructura, saneando las zonas 
de solape a efectos de conectar correctamente hormigón 
existente con el nuevo, y con carácter previo a la 
reconstrucción del nivel -2 y del gradería, se modifica la 
tipología estructural, introduciendo nuevos apoyos para las 
pistolas, en concreto: se introduce un nuevo apoyo para las 



pistolas sobre el ejec 10;, otro apoyo, que consiste en un 
arco circular, que coincide con el apoyo de las patas de 
los cuchillos fijos; se refuerzan los pilares y losa del 
nivel -2 como consecuencia de las nuevas cargas del muro 
curvo, y se modifican y refuerzan las armaduras de las 
vigas pistolas; ulteriormente se realizan las labore de 
reconstrucción de la estructura de la losa del nivel -2, 
para procede a la reconstrucción del graderío, ejecutándose 
los nuevos apoyos, para posteriormente procede al encofrado 
y ejecución del graderío.

 
Las facturas en cuestión aparecen asentadas en la 

contabilidad de Jovellanos XXI, SL, de los libros contables 
además se constatan pagos a Fiaga, SA que salda 
completamente su importe, y que están incorporadas al saldo 
de IVA soportado. Además, dichas facturas deben responder a 
previas certificaciones de obra cuyo labor de control 
correspondía a demandante, que en aquella época 
desarrollaba normalmente, por lo que en buena lógica habrán 
de responder a obras reales. Por último, y con respecto a 
la factura de julio de 2007, su importe coincide con el 
sobrecoste que Fiaga, SA, se compromete a abonar a UTE 
Buenavista por los trabajos a mayores por los perjuicios 
ocasionados a la misma por el accidente (documento 32 de la 
reconvención), y que lógicamente habría repercutido a la 
promotora.

 
Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto, la 

naturaleza de las labores a desarrollar, y la falta de 
cualquier otro elemento probatorio que lo contradiga, 
parece razonable partir de las estimaciones que contiene el 
informe documento nº 25, teniendo presente que, en realidad 
las facturas en cuestión no son mas que documentos 
complementarios que permiten respaldar parcialmente las 



estimaciones del perito en cuestión, que son las que se 
contabilizan y figuran como directamente relacionadas con 
el siniestros, pero que no son las únicas que guardan 
relación con el mismo, por cuanto como advierte en su 
interrogatorio el perito Manuel Fernández Viar, él solo 
puede constatar este dato, porque lo que se le indicó es 
que en otras facturas se incluían conceptos genéricos que 
respondían en parte a trabajos relacionados con esta 
cuestión.

 
DECIMOSEXTO.- A pesar de lo anteriormente expuesto 

debe realizarse la siguiente matización en cuanto a dichas 
valoraciones, y así: los trabajos de apuntalamiento y 
desescombro en realidad, según la factura señalada 
ascendieron a 1.297.529,45 euros, debe excluirse de la 
indemnización los honorarios periciales, por cuanto el 
informe no los justifica y no existe, pese a que debería 
existir, ningún soporte documental al efecto, el coste por 
la reclamación de UTE Buenavista, que el perito indicado 
justifica, debe reducirse a la cantidad de 2.000.000 euros 
que fue la pactada con Fiaga, SA y la realmente soportada 
por la actora, al igual que el coste de refuerzo, debiendo 
estarse al efecto al estimado por Calter de 946.269,08 
euros en su informe final, sin que tampoco proceda en este 
caso incremento alguno en concepto de gastos generales y 
beneficio industrial, por cuanto los valores que se tienen 
en cuenta, necesariamente ya habrán tenido en cuenta dicho 
concepto a la hora de calcular el coste que Fiaga, SA 
repercute a la actora por todos los conceptos, y no tendría 
sentido que la promotora los repercutiera como gastos y 
beneficios propios.

 
En suma, la cantidad total ascendería a 6.974.149,38 

euros, por lo que habiendo percibido de su asegurador la 



cantidad de 3.510.000 euros, la indemnización por este 
concepto ascendería a 3.464.149,38 euros, debiendo 
únicamente precisarse que en cuanto los gastos de refuerzo 
del graderío los informes periciales aportados por la 
actora pretenden justificar que su diseño estructural 
inicial era adecuado, pero no explican el porqué de cambio 
que implicaba un importante incremento en el coste de 
construcción, por lo que incluso en esta última hipótesis 
el mismo es repercutible al proyectista, en función del 
criterio más arriba expuesto, al incrementar 
innecesariamente el coste estructural cuando él mismo ya 
había previsto soluciones más económicas y técnicamente 
viables que no se llevaron a la práctica por decisión 
exclusiva de la demandante y no explicada.

 
DECIMOSÉPTIMO.- Con relación también al tema del 

graderío se reclama la cantidad de 142.584,04 euros por la 
reparación del muro curvo, cuya rotura se produjo según 
explica el informe de Calter por un defecto en el cálculo 
de dicha estructura por parte del proyectista. Ninguno de 
los informes aportados de contrario trata esta cuestión, y 
expresamente uno de los perito de Intemac recocción que la 
rotura se produjo por un error de cálculo, por lo que 
procede la estimación de la demanda en este punto.

 
DECIMOOCTAVO.- La última pretensión a analizar 

deducida en la reconvención, es la relativa a la de condena 
al pago de la cantidad de 6.950.926,04 euros al que 
ascendería, según las estimaciones de Calter, los costes 
correspondientes a partidas que estaban previstas la 
movilidad de la cubierta o que eran innecesarias para el 
caso de que esta fuera fija, sustentada en la decisión de 
que la mismo. Esta alegación se sustenta sobre la 
afirmación de que la movilidad prevista inicialmente de la 



cubierta se anuló debido a defectos en el proyecto y en la 
dirección de la obra, y en este sentido resulta inequívoco 
que la movilidad de la cubierta era un aspecto ya definido 
en el proyecto inicial del año 2002, como lo es también que 
constituía, según se ha admitido, una de las señas de 
identidad del proyecto; resulta además reconocido el hecho 
de que en la actualidad la cubierta está fija.

 
Frente a dicha pretensión, se alude en primer lugar a 

que la solución técnica que finalmente se llevó a cabo por 
decisión expresa del proyectista fue la de fijar 
provisionalmente la cubierta pero manteniendo la 
posibilidad de que la misma en un futuro pueda convertirse 
en móvil, por lo que los elementos ya ejecutados a tales 
fines no resultarían inútiles, pudiendo por ello provocarse 
un enriquecimiento injusto a favor del promotor. No 
obstante, dicho motivo de oposición debe rechazarse: don 
Javier Fernández Pozuelo estimó que el coste para ello 
sería de unos seis millones de euros, y como señala don 
Carlos García, el problema deriva también del hecho de que 
las labores precisas para logra la movililidad, implicarían 
el cierre temporal del hotel o del centro comercial, por lo 
que es forzoso concluir que solución final adoptada, sea o 
no técnicamente reversible, es la única económicamente 
viable, y en cualquier caso el coste para hacer móvil la 
cubierta supondría una cantidad inferior a la reclamada. 

 
DECIMONOVENO.- También se alega por la parte 

reconvenida el hecho de que la decisión de convertir en 
fija la cubierta fue decisión unilateral adoptada por la 
promotora. Efectivamente, del documento nº 35 de la 
contestación a la reconvención se deduce que ante la 
problemática planteada por los defectos del arco móvil, la 
promotora planteó la necesidad de dar fin a los trabajos 



bajo una doble condición, que los mismos estuviesen 
concluidos antes del 31 de marzo y que no implicase mayor 
costes, de las soluciones barajadas, una fue rechazada por 
no ser técnicamente segura, y la otra, el acartelamiento 
exterior de todos los tramos del arco móvil, quedó en 
estudio pendientes de los planos facilitados por la empresa 
proyectista, si bien en la siguiente reunión quedó 
rechazado por cuanto la Santiago Calatrava, SA, no 
garantizaba la conclusión de los trabajos en la fecha 
fijada. Es pues evidente que la decisión final la adoptó la 
promotora.

 
Cabe no obstante preguntarse si dicha decisión está o 

no justificada, esto es si estamos ante una decisión libre 
y voluntariamente adoptada por la reconviniente, o si, por 
el contrario, estamos ante una situación a la que la misma 
se ve obligada por unas circunstancias que no se los 
achacables. En este sentido, debe destacarse que ya en 2008 
la promotora envía una carta a don Santiago Calatrava en 
donde se le comunica su intención de que las obras 
concluyan en abril de 2009 (documento 56 aportado en el 
acto de audiencia previa), se alega en este sentido que la 
reconviniente obtuvo del Ayuntamiento dos prórrogas anuales 
para la entrega del palacio, y el propio don Santiago 
reconoce que la promotora tenía ya diversos compromisos 
adquiridos que implicaban la necesaria apertura del 
palacio. La cuestión estriba por ello en determinar si el 
retraso en la obra es no imputable a reconvenida, que 
condicionase la decisión del promotor.

 
VIGESIMO.- Cabe tener en cuenta al efecto que los 

trabajos de construcción de la cubierta se sitúan a partir 
Proyecto de ejecución parcial de marzo de 2006, y que es en 
noviembre de 2006 cuando comienza el inicio de los trabajos 



de instalación de las costillas móviles. A partir de 
entonces, se evidencian efectivamente dos parones en la 
obra consecuencia de las discrepancias surgidas entre 
Fiaga, SA y la entidad subcontratada al efecto UTE 
Buenavista, pese a ello, no puede estimarse que la 
demandante fuese ajena los retraso de la obra.

 
Al margen de que el accidente del graderío de 6 de 

agosto de 2006 hubo de incidir necesariamente en la marcha 
de los trabajos, y de lo que luego se dirá con respecto al 
problema del soldeo, procede advertir en primer lugar que 
no se constatan en esta época peticiones a instancias del 
promotor que supusiesen cambio estructural alguno o que 
afectasen especialmente a la estructura de la cubierta; en 
este sentido, lo peritos de la parte reconvineinte, 
especialmente los de AH y de don Enrique Álvarez del Páramo 
y don José Manuel Valle, ha puesto de manifiesto cómo la 
evolución del diseño de este elemento, es más de concepto, 
afectando a las geometrías arquitectónicas, que a 
necesidades impuestas por el destino de los mismo; parece 
claro que en esta época, los usos y destinos de los 
edificios estaban definidos y la necesidades estructurales 
por ello debían estar ya estarlo. Por el contrario, sí se 
advierten en los proyectos al afecto elaborados carencias 
puestas de manifiesto por los dictámenes de los peritos de 
la reconviniente, en este sentido, el dictamen de Calter, 
alude a la falta de memoria de cálculo, solo se entrega en 
enero de 2008, luego incorporada al proyecto de ejecución 
de junio de 2008, sin además justificación de las 
estructuras, sin que esta afirmación quede desvirtuada por 
la otras periciales, pues la afirmación de que debió 
existir dicho cálculo, no desvirtúa el hecho de que no se 
hubiese incorporado.

 



Pero lo que es más importante, lo que sí pone de 
manifiesto el citado dictamen Calter es la completa 
indefinición de varios elementos estructurales esenciales, 
no solo el referido a los sistemas de bulón-orejeta de 
unión de las costillas móviles al arco fijo, de las 
costillas móviles al arco móvil y a los tubos de 
arriostramiento de la parte sur de las costillas fijas que 
parece ser quedan definidas finalmente en el proyecto de 
junio de 2008, sino, y fundamentalmente, del arco fijo y 
del arco frontal que tampoco se subsana en el proyecto de 
2008.

 
Los peritos de Calter relatan en su informe, y en el 

acto del juicio, la especial importancia que estos 
elementos tenían, muy particularmente del arco frontal 
donde se apoyarían las costillas cuando la cubierta estaría 
cerrada. Se explica cómo al producirse la unión entre las 
costillas fijas y las costillas móviles, la escasa holgura 
entre las costillas fijas, y el efecto del viento 
determinaban la posibilidad de que el acoplamiento no fuera 
completo, y que pudieran existir choques entre costillas 
fijas y móviles, lo que determinó la necesidad de unas 
guías propuestas por Waaggner Biro AG, empresa de 
ingeniería especialmente contratada al afecto, que no 
estaban definida Relata y documenta su informe las 
comunicaciones entre esta empresa y el proyectista y recoge 
alude a la reunión de noviembre de 2008, en donde se ponen 
de manifiesto las discrepancias existentes entre ambos que 
determinan, y el cambio en dicha reunión del concepto con 
respecto a la solución constructiva a dichos elementos, y 
cómo no es hasta marzo de 2009 no plantea una solución 
definitiva, que provoca la renuncia de la ingeniería al 
considerar inviable las solución. Según dicho informe, 
existió una carencia de un análisis detallado del sistema 



de arco más apoyo frontal de las costillas móviles, al que 
no se le dio la necesaria importancia, ni a la necesidad de 
unión del arco frontal a la costillas, a la necesidad de 
fijar un sistema de guías para encauzar las costillas 
móviles en movimiento de descenso. 

 
El Juzgador no puede más que compartir dichas 

conclusiones pues parece evidente que la solución 
definitiva no se alcanza hasta marzo de 2009, y que como 
señala el informe citado hubiese sido deseable una más 
adecuada coordinación entre la empresa de ingeniería y la 
entidad reconvenida, debiendo en este sentido estimarse al 
promotora ajena a esta cuestión que necesariamente hubo de 
incidir en las marcha de los trabajos. Del contrato de 
colaboración no puede deducirse que el diseño de este 
elemento fuera ajeno a la labor del Santiago Calatrava, 
LLC, En este sentido, don Santiago Calatrava refirió en su 
interrogatorio que no correspondía a su empresa del diseño 
de los mecanismos para logra la movilidad de la cubierta, 
debiendo ser esta tema objeto de una especial contratación 
por parte de la promotora, pero en este caso no parece que 
estemos ante un mecanismo de apertura y cierre de la 
cubierta sino ante elementos propios de su estructura cuyo 
diseño, al menos en unión con dicha empresa especializada, 
le competía.

 
Por otro lado, se pretende imputar la decisión final 

sobre la solución técnica adoptada y atribuir en última 
instancia el cambio del diseño al promotor sobre la 
alegación de un rechazo de la solución propuesta por 
Waaggner Biro AG, como justificación además de la propuesta 
de reducir el cambio de la velocidad del viento sin embargo 
no existe prueba concluyente al respecto. Se pretende 
probar este extremo partiendo del encabezamiento del acta 



de la reunión de 28 de noviembre de 2008 en donde se indica 
que los objetivos de la reunión son introducidos por don 
Alberto Lago, quien plantea una solución alternativa al 
diseño de aquella más acorde con el diseño inicial, que no 
supongan costes adicionales al presupuesto del contrato; 
pues bien, la presencia de dicha persona en la citada 
reunión no queda demostrada, y de hecho en la relación de 
asistentes no figura; además, es contradictorio con el 
hecho que el rechazo de las guías fue decisión personal de 
don Santiago Calatrava, quien no las aceptó por motivos 
estéticos tal como reconoció el testigo don Javier 
Fernández Pozuelo y la propia defensa de la actora al 
finalizar el juicio, y que además se corresponde con la 
conclusión sentada por Calter de que la decisión de reducir 
la velocidad del viento guarda relación con dicha negativa 
pues con ello se reduciría la incidencia de este en el 
momento de cierre de la cubierta; finalmente, de ser así, 
ello no exime de responsabilidad del proyectista que diseña 
una estructura, con arreglo a uno planos, dando una 
determinada solución técnica a dichos elementos 
estructurales, que luego se revela insuficiente.

 
VIGÉSIMOPRIMERO - Guarda razón la defensa de Santiago 

Calatrava, LLC cuando alude al hecho de que en el juicio se 
han introducido hechos sobre la seguridad de la cubierta en 
su posición actual, (particularmente sobre el extremo 
relativo a la circunstancia expresada por los peritos de 
Calter en el acto del juicio de que la cubierta cerrada con 
las cargas de viento del proyecto de 2008, que parten de 
una velocidad 28 m/s, conducen a resultados en el arco 
frontal no admisibles, de suerte que la estructura no es 
sería segura, afirmándose que en el proyecto de 2011 se 
bajaron injustificadamente tales cargas de partidas para 
cumplir con la normativa) que no guardan relación con lo 



que es objeto del pleito. Además de que no constan ni 
siquiera alegados, lo que se reclama en la demanda es la 
diferencia entre el coste que para la reconviniente le 
hubiese supuesto una cubierta fija en vez de la cubierta 
móvil que se intentó ejecutar, y lo que se alega en la 
demanda, y se sostiene en el informe de Calter, es que 
debido a los problemas de indefinición del arco frontal, la 
solución finalmente adoptada, no permitiría la apertura de 
la cubierta.

 
En lo que se funda la demanda, con base en el informe 

de Calter, lo es en la consideración de que el citado arco 
frontal debió ser objeto de una mejor definición inicial, 
ante la necesidad de unión del arco frontal a las costillas 
fijas, así como a la necesidad de un sistema de guías que 
encaucen las costillas móviles en su movimiento de descenso 
a cubierta cerrada; el hecho de que no fuese así, y que 
además se autorizase la fabricación y construcción de las 
costillas fijas, dificultaba la adopción de un sistema 
fiable de trasmisión de las cagas laterales en la zona de 
apoyo frontal, encareciendo el costes. Considera que el 
sistema propuesto por Waaggner Biro AG era el adecuado, se 
concluye, de un lado que la propuesta de reducción de la 
movilidad a 5 m/s implicaba la práctica inmovilidad de la 
cubierta con un seguridad estructural admisible, 
considerando que la solución finalmente propuesta por 
Santiago Calatrava, SA es de dudosa eficacia estructural, 
confirmado por el hecho de la salida de Waaggner Biro AG de 
la obra y su pretensión de exención de responsabilidad, lo 
que excluye la necesidad de entrar en el problema derivado 
del soldeo del arco móvil, que es el problema que la 
reconvenida considera como causa esencial de fracaso y que 
determina la decisión de fijar la cubierta.. El Juzgador, 
sin embargo, no considera probados estos extremos. 



 
Los peritos de Calter explicaron cómo se hacían los 

cálculos para tener en cuenta la velocidad del viento. Se 
parte de una velocidad básica estándar 10 metros a cada 
diez minutos, en una zona abierta, para pasarla a una 
velocidad media que pasa a  tener en cuenta que estamos a 
en una zona urbana y a una altura superior (60 metros),  y 
que para ello hay que tener en cuenta un factor que es el 
coeficiente de rugosidad; como quiera que no nos puede 
interesar la velocidad media cada diez minutos (pues la 
apertura cierre es de trece minutos, no siendo impensables 
ráfagas de vientos superiores), debe acudirse al concepto 
de velocidad pico (cada tres segundos a sesenta metros). 
Según dichos peritos los “canadienses” parte de los datos 
de una estación meteorológica situada en la zona del 
Naranco, que mide la velocidad de viento cada ocho horas, y 
hacen un tratamiento estadístico, para trasformarla en 
velocidad básica (terreno 2, esto es zona de campo a diez 
metros, y cada hora, no cada diez minutos), para pasar al 
concepto de velocidad media, en zona 4, y a la altura real 
de la cubierta utilizan para ello un coeficiente de 
rugosidad que estiman en 1,2 no justificado, pues en el 
Eurocódigo hay fórmulas matemáticas precisas para 
obtenerlo, sin que coste su utilización); con estos datos 
se concluye una probabilidad de apertura de del 79 %.

 
Efectivamente, Ingemat corrige estos cálculos teniendo 

presente que el concepto de que debe partirse es el de 
velocidad pico, resultado un porcentaje de un 57 %, y para 
ello utiliza una coeficiente que según el perito de Calter 
tampoco se justifica, de 1,5, considerando dicho perito que 
en aplicación de las formulas normativas de cálculo, el 
índice correcto sería de 1,6 arrojando una probabilidad de 
52 %.  



 
El Juzgador rechaza dicho planteamiento, por cuanto lo 

que el perito explica es que con estos porcentajes no se 
tiene el control de apertura de la cubierta, de suerte que, 
mientras con la velocidad inicial estimada de apertura de 
10 m/s se tenía una probabilidad cercana al cien por cien, 
con los porcentajes actuales no se pude garantizar dicha 
apertura en cualquier momento dependiendo de la 
climatología, lo que, siendo cierto, no comporta, como se 
afirma, la inmovilidad practica de la cubierta, el fracaso 
de la concepción de la misma como móvil, sino una reducción 
de las posibilidades de apertura que, ciertamente implica 
una disminución de sus prestaciones y, si se quiere, de la 
calidad de la misma, pero el defecto esencial que se 
predica.

 
Por último, y en cuanto a la opinión de Calter sobre 

la dudosa eficacia de la solución final adoptada por 
Santiago Calatrava, SA, la misma no se argumenta, no siendo 
suficiente a estos efectos la opinión contraria a la misma 
de Waaggner Biro AG, debiendo suponer a la actora también 
capacidad y experiencia profesional suficiente a estos 
efectos.

 
VIGÉSIMOSEGUNDO.- Ello conlleva examinar los problemas 

de soldeo que son los considerados por la reconvenida con 
causa final del fracaso del proyecto en este punto y de la 
decisión de mantener fija la cubierta, opinión que al 
respecto se comparte, no así la conclusión que a la que 
llega la defensa de que estamos ante meros defectos de 
ejecución

 
Tal como se desprende de informe de Cesol (documento nº 37 de la contestación 

a  la  reconvención),  el  agrietamiento  fue  debido  a  un  proceso  de  desgarre  laminar 



inducido inicialmente por una fragilización por hidrógeno, favorecido por el hecho de 

tratarse de uniones tubo-chapa realizadas sin grado de libertad y por ello con un fuerte 

grado  de  embridamiento,  y  por  un  diseño  de  la  unión,  unido  a  la  secuencia  de 

realización  de  la  soldaduras,  que  favorecía  la  aparición  de  tensiones  residuales,  y, 

finalmente,  en  la  falta  de  protección  durante  el  almacenaje  de  los  consumibles  de 

aportación. En el mismo se recomienda, construir la estructura mediante una correcta 

secuencia  de  soldaduras,  una  determinada  forma  de  preparación  de  bordes,  la 

realización de recargue previo sobre la chapa en la zona de unión con el tubo, realizar 

las  soldaduras  mediante  una  determinada  secuencia  de  pasadas,  la  utilización  de 

procedimientos de soldadura debidamente homologados, con soldadores cualificados en 

los  procedimientos  utilizados,  y  una  adecuada  forma  de  almacenamiento  de  los 

consumibles.

 

            A tenor de dichas conclusiones puede inferirse que,  efectivamente,  existe un 

problema de ejecución, pero ello no excluye problemas de dirección de obra. En primer 

lugar  debe  tenerse  presente  que  resulta  irrelevante  si  el  arco  estaba  inicialmente 

proyectado como un arco fabricado, pues lo cierto es que el proyectista encargado del 

diseño y al mismo tiempo de la dirección facultativa de la obra admitió su fabricación 

en partes, y por lo tanto asume la responsabilidad de esta decisión, sin pueda aceptarse 

que la responsabilidad en caso de fracaso de dicha solución pueda achacarse sin más a 

la  subcontratista  por  el  hecho  de  que  contractualmente  no  correspondiese  a  la 

reconvenida, sino a la propia subcontratista, la confección de los planos de taller de las 

estructuras.

 
En primer lugar, de dicho informe se evidencia que los 

problemas de soleo vienen dados por causas diversas: además 
de la falta de cualificación debida de los soldadores, 
también por problemas que tienen que ver con los 
procedimientos de soldeo (don Santiago Isidro Torres, en 
este juicio señaló que las soladura por deficiente 
secuencia de soldeo, era más un problema de contagio y que 
no se tuvieron en cuenta las tensiones debidas de 
soldadura, advirtiendo que quien ejecuta el montaje debe 
prever la secuencia del soldeo), aspectos estos que no 



pueden considerase ajenos a la dirección de obra, pues 
razonablemente, tratándose de un elemento estructural, de 
singular importancia, le es exigible a dicha dirección, que 
se implique en un control de los procedimientos (la 
secuencia de ejecución, el procedimiento de montaje y el 
proceso de soldadura), lo que supone que necesariamente se 
debió llevar a cabo un control previo y aprobación de 
dichos procedimientos que a la postre resultaron ineficaces 
y calificados en dicho informe como incorrectos, sin que 
sea aceptable que dicho control sea meramente posterior.

 
 A ello debe unirse la circunstancia de que las lesiones se vieron favorecidas por 

problemas de almacenamientos de material (el citado testigo afirmó que se apreciaron 

defectos de almacenaje que provocaban que se absorbiese humedad y la introducción de 

porosidad por hidrógeno que provocaban incrementos  de tensiones),  lo  que también 

hubiese podido evitar  la dirección de la ejecución de la obra, si hubiese existido un 

seguimiento  “a pie  de obra” de los trabajos,  debiendo recordarse que en esta época 

dicha labor se llevaba a cabo exclusivamente mediante visitas puntuales.

 

Pero  es  que,  además,  como  pone  de  manifiesto  la  sentencia  aportada  como 

documento nº 6 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo, y así se ha 

corroborado por la prueba testifical e incluso documental aportado por la reconvenida, 

los problemas de soldeo continuaron. Pues bien, es evidente que lo en ella resuelto no 

produce efecto alguno en el presente proceso, pero no lo es menos que de la misma no 

puede  determinarse  cual  fue  la  causa  de  las  fisuras  que  seguían  presentándose, 

debiendo destacarse que mientras que en el laboratorio los problemas no se planteaban, 

las fisuras se seguían produciendo cuando los soldeos  se hacían en obra. No consta en 

autos, salvo error del Juzgador, los diversos informes que se emitieron en aquel juicio, 

lo que priva al mismo de su valoración con arreglo a criterios de sana crítica, mas ello 

no impide afirmar  la responsabilidad de la reconvenida,  porque el  hecho de que los 

problemas se presentasen en el proceso de ejecución de las soladuras, no implica, sin 

más, considerarlo como un mero defecto de ejecución, del que sean ajenos el resto de 

los  agentes  intervinientes  en  el  proceso  constructivo  en  función  de  sus  respectivas 

responsabilidades.  Lo  que  la  prueba  practicada  revela  es  que,  se  sustituyó,  con  el 



consentimiento de la dirección de obra, el sistema de un arco móvil fabricado de una 

sola pieza, por la construcción de otro arco de 32 tramos, lo que implicaba un mayor 

número de uniones soldadas, sistema que a la postre fracasó, por una razón última que 

se desconoce, lo que comporta la responsabilidad de la reconvenida, en tanto en cuanto 

aceptó  una  solución  constructiva  que evidentemente  ha  fracasado,  debiendo  en este 

sentido  señalarse  que,  aunque en  las  reuniones  de  febrero  de  2011 se  propuso  una 

solución a los problemas, el acartelamiento exterior de todos los tramos del arco móvil, 

como ya se ha indicado se rechazó por cuanto Santiago Calatrava, SA, no garantizaba la 

conclusión de los trabajos en la fecha fijada, no siéndole a la reconviniente exigible una 

prórroga  en  la  conclusión  de  la  obra  más  allá  de  la  propuesta,  a  tener  de  todo  lo 

expuesto, máxime cuando además dicha solución implicaba un nuevo coste que ninguna 

de las responsables parece ser que asumió.

 
VIGÉSIMOTERCERO.- Lo expuesto conduce a una estimación 

parcial de la reconvención, fijándose una indemnización en 
cuantía de 10.557.659,46 euros., lo que determina su 
compensación con la cantidad reclamada en la demanda en 
concepto de honorarios, con la consiguiente desestimación 
de esta e imposición de las costas causadas por ella a la 
parte demandante, sin expresa declaración en cuanto a las 
ocasionadas por la reconvención, y ello de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 394 nº 1 y 2 de la l
 

            Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente 

aplicación: 

 

 

FALLO:  que  desestimando  la  demanda  formulada  por  la  representación  de 

Santiago Calatrava, LLC contra Jovellanos XXI, SL, debo absolver y absuelvo a dicha 

demandada de las pretensiones contra ella deducidas en este juicio, con imposición a la 

demandante  de  las  costas  causadas  por  la  demanda,  y  estimando  en  parte  la 

reconvención  formulada  por  dicha  demandada  contra  aquella  demandante,  debo 

condenar  y  condeno  a  esta  última  a  que  abone  a  la  reconviniente  la  cantidad  de 

3.272.659,46 euros, más intereses legales correspondientes devengados a partir de la 



fecha de esta resolución, sin expresa declaración en cuanto a las costas causadas por la 

reconvención.

 
     Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra ella podrán 
interponer recurso de apelación, anunciándolo en el término 
de los veinte días siguientes al de su notificación previo 
pago de la tasa y constitución del depósito 
correspondiente.
            

            Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y 

firmo.

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 
 


	 
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO

