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Esta nota informativa de TARSSO analiza las 

distintas alternativas de financiación de 

promociones inmobiliarias. En particular, se 

explora el caso de los solares ya financiados 

por vía hipotecaria a través de la concesión 

de préstamo promotor y se profundiza 

sobre los posibles riesgos en caso de 

insolvencia o de concurrencia de otros 

acreedores del promotor. 

 

   

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota Informativa tiene por objeto 

analizar las distintas opciones de financiación 

de promociones inmobiliarias en el balance 

de sus clientes sobre solares ya financiados 

hipotecariamente por las entidades 

financieras (“Préstamo Suelo” y un “Promotor”) 

a través de la concesión del correspondiente 

préstamo promotor y los riesgos que 

conllevaría cada una de ellas en los supuestos 

de insolvencia o concurrencia de otros 

acreedores del Promotor sobre los activos de 

la promoción.  

 

Es preciso distinguir si el Promotor ha 

solicitado concurso de acreedores, si no lo ha 

hecho y es previsible que no lo haga en el 

corto plazo, o si está próximo a solicitarlo en 

el corto plazo. Tras analizar los tres escenarios 

se procederá a describir las distintas 

alternativas para conceder la financiación 

adicional por parte de la entidad financiera 

para el desarrollo de las promociones. 
 
 

2. PROMOTOR NO DECLARADO EN 

CONCURSO 
 

Una de las mayores preocupaciones a la hora 

de conceder financiación adicional a un  
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Promotor para que desarrolle un proyecto “viable” desde el punto de vista inmobiliario, reside 

en el diseño de una figura que aísle dicho proyecto de las vicisitudes de un eventual concurso 

del Promotor y que tal figura no perjudique en ningún caso la antigüedad y el rango de las 

hipotecas existentes. 

 

a) Estructura societaria de la operación 

Para aislar un proyecto “viable” lo máximo posible de las vicisitudes del Promotor en caso de 

concurrencia singular o colectiva de acreedores sobre el patrimonio del Promotor, una de las 

opciones más atractivas consistiría en la “filialización” del proyecto inmobiliario, para que el 

negocio “filializado” quede libre de las cargas del pasado del sector inmobiliario y, por tanto, 

alejado del riesgo del concurso del Promotor.  

 

La “filialización” propuesta podría alcanzarse de tres maneras: 

 

(i) Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias. 

 

(ii) Si el proyecto puede considerarse como una unidad económica o rama de actividad a 

efectos societarios, la filialización podría alcanzarse mediante:  

 

a. la “segregación” introducida en nuestro Derecho por la Ley 3/2009, de 3 de abril, 

sobre modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (la “LME”) 

b. la escisión parcial del Promotor. 

 

Descartamos la escisión parcial del Promotor en beneficio de una sociedad de nueva 

constitución (la “SPV”) por cuanto esto supondría la atribución de las participaciones sociales de 

la SPV a los accionistas/socios del Promotor y no al Promotor directamente (y, en consecuencia, 

supondría una reducción del patrimonio del Promotor en perjuicio de los restantes acreedores 

del Promotor).  

 

En cuanto a la segregación, consistiría en el traspaso en bloque por sucesión universal de uno o 

varios proyectos inmobiliarios del Promotor, debiendo ser una unidad económica, a la SPV, 

recibiendo a cambio el Promotor participaciones sociales de la SPV. 

 

La ventaja principal de la segregación frente a una aportación no dineraria es su agilidad, al 

suceder la SPV al Promotor en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones atribuidos, 

mientras que en el aumento de capital por aportación no dineraria, la sucesión queda sometida 

al cumplimiento de los requisitos materiales y formales establecidos respecto de la asunción de 

obligaciones y transmisión de créditos. 

 

En esencia, esto implica que la aportación no dineraria de deudas o pasivos asociados a los 

activos aportados a la SPV (como sería el caso de la aportación de la deuda hipotecaria del 

Préstamo Suelo, deudas con los arquitectos redactores de los proyectos de ejecución, deudas 

con consultores o contratistas en relación al proyecto de promoción, etc.) estaría sujeta al 

consentimiento de los acreedores correspondientes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la segregación, como en toda escisión, existe un derecho de 

oposición, mientras que en el aumento de capital por aportación no dineraria no existe dicho 

derecho. 

 

Por otro lado, la autorización para una segregación correspondería a la junta general de socios 

del Promotor y de la SPV, en tanto que la decisión sobre el aumento de capital mediante 

aportación no dineraria corresponde al órgano de administración del Promotor y, obviamente, a 

la junta de la SPV (que tiene que acordar el aumento de capital y/o la emisión de prima, en la 

medida precisa).  
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Por último, supone también una ventaja que en la segregación se permita acordar la fecha a 

partir de la cual (dentro del ejercicio en curso) las operaciones relativas a la unidad económica 

filializada podrán considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la SPV, mientras que 

en el aumento de capital por aportación no dineraria la SPV sólo podrá contabilizar como propias 

las operaciones relativas a los activos y pasivos aportados desde el momento en que se acuerde 

el aumento de capital. 

 

Sin embargo, el hecho de que el proyecto inmobiliario objeto de segregación deba constituir una 

unidad económica como dispone la Ley de Modificaciones Estructurales, suele constituir un 

obstáculo insalvable si ese proyecto que se pretende aislar puede ser una promoción concreta 

(dentro de las muchas del Promotor), pero a menos que sea el único de los de su clase en el 

balance, no va a poder considerarse una rama de actividad.  

 

Ello determina que, en la mayor parte de las ocasiones, la “filialización” de ese proyecto viable 

sólo será posible a través de una aportación no dineraria de los activos y pasivos asociados a 

una sociedad nueva del Promotor. 

 

b) Aportación no dineraria del proyecto a la SPV 

Si el proyecto no constituyera una unidad económica, la única vía para su “filialización” sería la 

aportación no dineraria a la SPV.  

 

La recomendación es que la SPV adopte la estructura societaria de una sociedad de 

responsabilidad limitada, puesto que sería la forma jurídica más eficiente, ya que es una forma 

societaria más flexible y con menos exigencias de gestión práctica a nivel de contabilidad y 

auditorías. 

 

Una vez constituida o adquirida la SPV, se aumentará su capital social mediante la aportación no 

dineraria del proyecto (que incluirá todos los activos y pasivos relacionados). Debemos tener en 

cuenta que todos los bienes y derechos que integran el proyecto que se pretende aportar a la 

SPV deberán ser susceptibles de valoración económica.  

 

La financiación existente ligada al proyecto que se aporte a la SPV ha de ser igualmente asumida 

por ésta (entre ellos, el Préstamo Suelo), mediante una subrogación de la SPV en los créditos 

concedidos al Promotor, por lo que será preciso el consentimiento de la entidad financiera.  

 

En este sentido y si el valor de tasación del suelo es inferior a la deuda (habitual en épocas de 

crisis inmobiliarias) que se aporta junto con el proyecto, la entidad financiera tendrá las 

siguientes alternativas:  

 

I. capitalizar parte de la financiación concedida en relación con el proyecto 

II. otorgar a la SPV un préstamo participativo que cubra la diferencia entre el valor de 

tasación y el de la deuda 

III. condonar la diferencia entre el valor de tasación y el de la deuda. 

 

El hecho de que la entidad financiera devenga socio de la SPV no está exento de determinadas 

objeciones que nos hacen desaconsejar esta opción. 

 

Por último, la entidad financiera otorgará financiación adicional a la SPV para efectuar las 

inversiones pendientes para finalizar el proyecto, cubrir las necesidades operativas de la SPV, los 

gastos e impuestos de la operación etc. 

 

c) Responsabilidad y valoración de la aportación no dineraria 

En virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la SPV que ostenten 

dicha condición en el momento de acordarse el aumento de capital y quienes la alcancen en 

virtud de la adquisición de alguna participación desembolsada mediante aportaciones no 
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dinerarias y los administradores de la SPV, responderán solidariamente frente a la SPV y frente 

a los acreedores sociales por la diferencia entre (i) la valoración fijada en el preceptivo informe 

que deberán realizar estos últimos y poner a disposición de los socios en el momento en que se 

convoque la junta general de la SPV para acordar el aumento de capital, y (ii) el valor real de 

aquellas. 

 

Todo lo anterior es de aplicación salvo que los socios, de conformidad con lo previsto en la Ley 

de Sociedades de Capital, hubieran sometido la aportación a valoración pericial conforme a lo 

previsto para las sociedades anónimas. Quedarán así exonerados de responsabilidad si se 

hubiera sometido la aportación a informe elaborado por uno o varios expertos independientes 

con competencia profesional designados por el registrador mercantil del domicilio social y si el 

valor que se da a la aportación en la escritura social no es superior a la valoración realizada por 

los expertos. 

 

En el caso de la utilización del informe de experto no designado por el Registro Mercantil, 

creemos que podría evitarse el régimen de responsabilidad con tasaciones realizadas conforme 

a las reglas contenidas en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración 

de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (las 

conocidas como “tasaciones ECO” en la práctica). Ello no solo porque las tasaciones ECO se usan 

de forma abrumadoramente mayoritaria en la práctica inmobiliaria, sino porque las normas ECO 

son de aplicación imperativa en determinados ámbitos (tales como los de valoración, recursos 

propios y normas contables de las entidades de crédito o a efectos del mercado hipotecario). 

 

3. RIESGOS CONCURSALES 
 

a) Acciones de rescisión 

La operación de filialización podría ser cuestionada en caso de que el Promotor fuera declarado 

en concurso dentro de los dos años siguientes. 

 

En el caso de que el Promotor mantenga el 100% del capital de la SPV, la “filialización” del 

proyecto no debería suponer un perjuicio para la masa activa del Promotor en caso de concurso, 

siempre que no se perjudique la viabilidad empresarial del Promotor, la posibilidad de alcanzar 

un convenio o a otros acreedores. 

 

Ciertamente, desde el punto de vista del patrimonio del Promotor, y su sujeción a la satisfacción 

de los acreedores del concurso, lo mismo da que los activos y pasivos que componen el proyecto 

formen parte directamente de tal patrimonio, o de forma indirecta a través de la titularidad del 

100 por 100 de las participaciones de la SPV.  

 

Además, la filialización podría justificarse económica y empresarialmente como una vía para 

permitir la captación de nuevos recursos para el proyecto que permita su maduración.  

 

En la medida en que, a consecuencia de la filialización y la aportación de nuevos recursos por el 

Banco en forma de Préstamo Promotor no se perjudiquen los derechos de los acreedores del 

Promotor sobre el patrimonio libre de cargas del Promotor al tiempo de la filialización, ni la 

filialización ni la concesión de financiación adicional por parte de la entidad financiera a través 

del Préstamo Promotor para la  construcción y posterior comercialización de una promoción 

inmobiliaria no podría ser cuestionada en un eventual concurso del Promotor. 

 

Además, es necesario eliminar los beneficios que la “filialización” podría tener para la entidad 

financiera en perjuicio de los restantes acreedores del Promotor. En este sentido, se ha de 

garantizar que la entidad no tenga ninguna preferencia frente a los demás acreedores del 

Promotor por el mero hecho de la “filialización” (en forma, por ejemplo, de fianzas o avales nuevos 

otorgados por el Promotor respecto del desarrollo por la SPV de la promoción).  
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Con este precepto, serán difícilmente rescindibles aquellos acuerdos de refinanciación 

concertados con uno o más acreedores que cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

I. que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la 

actividad profesional o empresarial del deudor a corto y medio plazo; 

II. que se incremente la previa proporción de activo sobre pasivo existente a la fecha de 

adopción del acuerdo (lo que se producirá si hay una quita o una capitalización de 

deuda); 

III. que el activo corriente resultante sea superior o igual al pasivo corriente; 

IV. que la proporción de las garantías personales o reales de los acreedores que suscriban 

el acuerdo no supere a la existente antes del acuerdo, ni exceda el 90% del pasivo total 

afectado por el acuerdo; 

V. que el tipo de interés aplicable a la deuda subsistente o resultante del acuerdo de 

refinanciación a favor del o de los acreedores intervinientes no exceda en más de un 

tercio a la media de los intereses aplicables a la deuda previa; y 

VI. que el acuerdo haya sido formalizado en instrumento público otorgado por todos los 

intervinientes, y con constancia expresa de las razones que, desde el punto de vista 

económico, justifican las condiciones previstas en los párrafos anteriores. 

 

Por lo tanto, si en el contexto del proceso de filialización del proyecto a la SPV, la asunción por 

esta del Préstamo Suelo y la ampliación de la financiación cumpliese la totalidad de los requisitos 

anteriores, la filialización, o la concesión de recursos adicionales por el Banco, en forma de 

crédito preliminar o Préstamo Promotor, serían difícilmente rescindibles en caso de posterior 

concurso del Promotor. 
 

b) Restricciones a la paralización de ejecuciones durante el concurso 

El artículo 145 del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante “TRLC”), restringe la 

paralización de ejecuciones de garantías reales a aquellos bienes que resulten necesarios para 

la actividad profesional o empresarial del deudor.  

 

Asimismo, se impide la paralización de las ejecuciones de garantías reales sobre acciones o 

participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo 

necesario para su financiación. 

 

Entendemos que en el caso de que el Banco exigiera la constitución por parte del Promotor de 

una prenda “defensiva” sobre las participaciones de la SPV en garantía del Préstamo Suelo y el 

Préstamo Promotor, su ejecución, en caso de incumplimiento de las obligaciones garantizadas, 

no se vería afectada por una declaración de concurso del Promotor siempre que, a pesar de la 

ejecución de la prenda, se mantuvieran las relaciones contractuales entre la SPV y el Promotor. 

 

c) Paralización de ejecuciones en el escenario pre-concursal 

A partir de la comunicación prevista en el artículo 583 del TRLC, ya no se podrán iniciar 

ejecuciones judiciales de bienes que resulten “necesarios” para la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial del deudor y se suspenderán las ya iniciadas.  

 

Cabría plantearse si dicha comunicación impediría también la eventual ejecución por parte de la 

entidad financiera de la prenda sobre las participaciones de la SPV constituida en garantía del 

Préstamo Suelo y el Préstamo Promotor, entendiendo que no debería afectarle. 

 

d) Riesgos en caso de declaración de concurso de la SPV 

• Subordinación de la deuda  

La posibilidad de que la SPV sea declarada en concurso es bastante remota, toda vez que su 

principal acreedor va a ser la entidad financiera y cada una de las promociones se habrá puesto 
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en marcha sobre la base de análisis satisfactorios de viabilidad económica e inmobiliaria 

realizados. 

 

Con todo, en el caso de que la SPV fuera declarada en concurso, cabría analizar el riesgo de que 

la deuda (tanto la existente en el Préstamo Suelo, como la nueva instrumentada en el Préstamo 

Promotor) sea considerada como crédito subordinado, al considerar a la entidad persona 

especialmente relacionada con la SPV. 

 

A este respecto, la LC considera, entre otras, como personas especialmente relacionadas con el 

deudor a las siguientes: 

 

I. Los socios que “en el momento de nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al 

menos, un cinco por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera 

valores admitidos a negociación en mercado secundario, o un diez por ciento si no los 

tuviera”; 

II. Los administradores, de derecho o de hecho, y los apoderados con poderes generales 

de la sociedad declarada en concurso, así como quienes lo hubieran sido en los dos 

años anteriores a la declaración de concurso; y 

III. “las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y 

sus socios, siempre que estos reúnan las mismas condiciones que en el número 1.º de este 

apartado”. 

 

Sin embargo, el punto de partida de este informe reside en que la entidad financiera no tomará 

participación alguna en el capital social de la SPV ni tendrá la consideración de administrador de 

hecho o de derecho de la SPV. 

 

Si en algún momento posterior el Banco se planteara la capitalización de parte de la deuda o la 

adquisición de una participación en el capital social de la SPV u ostentar la condición de 

administrador de derecho o de hecho de la SPV, deberá tenerse en consideración su potencial 

consideración como “persona especialmente relacionada” a la SPV en caso de concurso de 

acreedores de la SPV o del Promotor a los efectos de la eventual clasificación de los créditos 

otorgados por el Banco como subordinados.  
 

• Paralización de ejecuciones en el escenario pre-concursal  

A pesar del riesgo mínimo de concurso existente en el caso de la SPV, la eventual comunicación 

prevista en el artículo 583 por parte de la SPV, supondría la paralización de las eventuales 

ejecuciones de las garantías hipotecarias del Préstamo Suelo y del Préstamo Promotor, siempre 

que se reúnan todos los requisitos para ello (indicación y reconocimiento de necesariedad, etc.). 

 

4. PROMOTOR DECLARADO EN CONCURSO 
 

Si el Promotor ya hubiese solicitado el concurso de acreedores, es posible que la estructura 

diseñada en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. no fuera necesaria.  

 

En este supuesto, sería necesario que la administración concursal aprobara el otorgamiento de 

financiación adicional al Promotor por parte de la entidad financiera por considerarla beneficiosa 

para la masa activa.  

 

Esto podría argumentarse señalando que la captación de nuevos recursos para el desarrollo del 

proyecto permitiría la reanudación de las obras y su posterior comercialización una vez 

finalizadas las mismas (y, en consecuencia, la afloración de activos o recursos excedentarios para 

el Promotor una vez satisfecho el Préstamo Suelo y el Préstamo Promotor).  

 

 



 

7 

 

5. PROMOTOR PRÓXIMO A SOLICITAR EL CONCURSO 
 

En el caso de que el Banco considerara que el Promotor tiene intención de solicitar el concurso 

de acreedores en el corto plazo, nuestra recomendación sería que desistiera de concederle 

financiación adicional debido a que el riesgo de que se rescinda la operación es muy elevado y 

porque, por otra parte, la presentación del concurso y su posterior declaración abrirá 

generalmente un periodo de interinidad en el que el Promotor podría quedar en situación de 

mera gestión pasiva (lo que resultaría contrario a la continuación de los trabajos de la 

promoción). 

 

6. ALTERNATIVAS PARA ESTRUCTURAR LA FINANCIACIÓN 
 

La entidad financiera deberá financiar los gastos iniciales (licencia de obras, etc.) de aquellas 

promociones que considere viables para que el Promotor pueda llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto en cuestión, sin perjuicio de que este importe se recupere más adelante (como un 

incremento de la deuda existente) mediante la aplicación al pago de los ingresos de la SPV 

derivados de la realización de las viviendas y demás activos resultantes de la promoción. 

 

A título meramente orientativo, para que la entidad financiera considere la viabilidad de una 

promoción, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

 

I. Que al menos el 30% de la promoción que se pretende financiar lo constituyan viviendas 

comercializadas (pre-ventas). 

II. Que el constructor no cese en su actividad y finalice la promoción hasta su puesta en 

explotación. 

III. Que el Promotor contrate a un tercero ajeno a las obras para que se encargue del 

project monitoring y a la comercialización del proyecto, entre otras funciones. 

 

Hay que tener en cuenta que en algunas Comunidades Autónomas es necesario tener otorgada 

la escritura de obra nueva en construcción y división horizontal con carácter previo a la 

comercialización de viviendas nuevas por lo que, si en dichas comunidades hay suelos “viables”, 

se deberá asumir la financiación de los gastos asociados al otorgamiento. 

 

7. RIESGOS DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN 
 

Resulta relevante valorar el riesgo de que el Banco pudiera ser considerado promotor de las 

obras. 

 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (“LOE”) describe en su artículo 

9.1 cuándo un agente interviniente en el proceso de edificación debe o puede considerase 

promotor: 

 

“Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 

de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título”. 

 

Como resulta del precepto trascrito, la LOE acoge un concepto amplio de “promotor”, en el cual, 

podría quedar englobado la entidad financiera en el plan de actuación pretendido respecto del 

desarrollo de suelos viables en el balance de los clientes, por cuanto que el Banco pretende 

monitorizar de forma muy estrecha, directamente o a través de agentes externos una gran parte 

de las labores propias de la promoción (tales como la comercialización, el control de 

construcción, control de calidad, etc.) 
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Resulta difícil, dada la amplitud de la LOE y la jurisprudencia, establecer unas lindes cerradas y 

muy definidas de lo que se entiende por promotor, pues éste se configura como un concepto 

amplio susceptible de adaptarse a multitud de supuestos.  

 

Lo que sí parece evidente es que existe un riesgo de que la entidad financiera sea considerado 

promotor a los efectos de la LOE, riesgo que será tanto mayor cuanto más amplias sean las 

facultades o derechos de intervención en el desarrollo de la promoción (sea directamente, sea a 

través de un Project Monitor en el caso de que éste, aunque haya sido contratado formalmente 

por el Promotor y no por el Banco, desarrolle sus funciones a beneficio último del Banco), para 

lo cual, habrá que atender fundamentalmente en la relevancia que su opinión sobre el desarrollo 

de la promoción tenga en cuanto a circunstancia que habilita o impide la disposición del 

Préstamo Promotor, o desencadena otras consecuencias en cuanto a la financiación prestada 

por el Banco.  

 

El hecho de que el Promotor quede privado de facultades de variación de los precios de las 

unidades promovidas, cuando sea necesario para acomodarse al mercado, de sustitución de los 

agentes de la construcción, de nombramiento de nuevos agentes de la construcción, de 

comercialización directa de la promoción, por ejemplo, pueden ser circunstancias que animen a 

la extensión hacia el Project Monitor, y en última instancia, hacia la entidad, la consideración de 

promotor. 

 

Responsabilidad del promotor 

 

La LOE regula la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 

edificación, sin perjuicio de sus respectivas responsabilidades contractuales que pudieran 

derivarse del mismo proceso. 

 

En virtud de lo dispuesto la LOE, los agentes responden frente a los propietarios y frente a los 

terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos en el caso que sean objeto de 

división, de los daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos que la propia 

LOE establece, todos ellos contados desde la fecha en la que tuvo lugar la recepción de la obra. 

 

En lo que a la figura del promotor se refiere, si por las circunstancias del caso concreto entrara 

dentro de la calificación que el artículo 9 de la LOE hace de la figura del promotor (en los términos 

ya analizados), entonces le será imputable la responsabilidad civil contemplada en el artículo 17 

de la LOE. Esto es: 

 

- Durante diez (10) años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

- Durante tres (3) años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 

defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 

incumplimiento de los requisitos básicos de habitabilidad. 

Las acciones para exigir la responsabilidad civil por daños materiales dimanantes de los vicios o 

defectos prescribirán en el plazo de dos (2) años desde que se produzcan dichos daños, sin 

perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. 

 

La acción de repetición que pudiere corresponder a cualesquiera de los agentes que intervienen 

en el proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en 

el plazo de dos (2) años desde la firmeza de la resolución judicial que condene al responsable a 

indemnizar los daños o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de 

forma extrajudicial. 
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La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones propios, como por actos u omisiones de personas por las que, con arreglo a la ley, se 

deba responder. 

 

No obstante lo anterior, la responsabilidad se exigirá solidariamente a los distintos agentes 

intervinientes, siempre que no se pueda individualizar la causa de los daños materiales o que 

quede debidamente probada la concurrencia de culpas, sin que pueda precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido. 

 

En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante 

los posibles adquirentes, de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos 

de construcción. 

 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 

responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como 

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

propietarios u otras figuras análogas. 

 

Por último indicar que para que nazca la responsabilidad del promotor debe producirse el 

incumplimiento de su prestación, la cual, dado el carácter de obligación de resultado, conlleva 

que no sea necesario analizar si existió o no culpa en la actuación del promotor, configurándose 

así como una responsabilidad cuasi-objetiva. 

 

 

Madrid, a 23 de julio de 2021. 
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