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 El pasado 18 de marzo, LabDINTEC tuvo la suerte de contar con la participación 

de Joaquín Martínez Matute, quien desarrolló una interesantísima ponencia que llevó por 

título “BIM en la transformación hacia los sectores 4.0”. En ella, Joaquín nos presentó 

una nueva realidad tecnológica: el entorno digital – virtual conocido como BIM 

(acrónimo de Building Information Modelling, que puede traducirse como “construcción 

de un modelo digital de la información”), como herramienta para la proyección, 

construcción y mantenimiento de obras, útil no sólo para acometer construcciones 

aisladas, sino también para acometer procesos de urbanización enteros. Este entorno 

virtual permite recrear decisiones, simularlas, antes de llevarlas al “terreno físico”. Las 

ventajas que ello conlleva son evidentes, y se refieren a la eficiencia y seguridad de las 

construcciones, y en la implicación conjunta de los distintos profesionales de la 

construcción en su elaboración, lo que facilita la toma de decisiones. 

 Interesante fue la exposición de Joaquín, e interesante fue el debate posterior, en 

el que se plantearon cuestiones que permitieron profundizar en algún otro aspecto 

relacionado con la materia, y puso sobre la mesa una cuestión sobre la que el Tribunal 

Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente: la figura del “gestor del 

proyecto” o “Project Manager”, como un “agente de la edificación” a considerar junto 

con los agentes “típicos” que recoge la Ley de Ordenación de la Edificación (desde aquí, 

LOE). La pregunta fue muy oportuna, y abrió una cuestión nada fácil de resolver. 

 El objeto de estas líneas es detenerse en esta cuestión, y analizar si es apropiado 

considerar, de lege lata, también al gestor del proyecto como un agente de la edificación 

a efectos de la LOE.  

 

Líneas centrales de la responsabilidad de los agentes de la edificación en la LOE 

 

 La virtud principal que tuvo la aprobación de la LOE fue establecer un régimen 

de protección al dueño de una construcción, como la otra cara de la moneda del 

establecimiento de un régimen de responsabilidad de los llamados agentes de la 

construcción; ello, al margen de la existencia de una relación contractual que uniera 

directamente a responsable (agente de la edificación a quien le sea imputable el defecto 

constructivo) y el protegido por la Ley (actual propietario). Todo ello, en un marco 

temporal en el que se superponen plazos de garantía (plazos en los cuales se produce el 

daño que fundamente la pretensión, como un elemento más del supuesto de hecho de la 

responsabilidad del agente de la construcción, y cuyo dies a quo es la recepción de la obra 

por el promotor) y plazos de prescripción de la acción que pretenda interponerse con 

fundamento en un daño concreto (y cuyo dies a quo es el momento en que el daño que 

fundamento la pretensión se produce). 

 Este sistema de responsabilidad, que no es propiamente ni contractual ni 

extracontractual, debía partir, lógicamente, de la identificación de los sujetos 

eventualmente responsables (delimitación de su ámbito subjetivo de aplicación), y de la 

delimitación de su ámbito de responsabilidad, que permita un juicio de imputabilidad 

subjetiva del daño al agente de la edificación. Basta leer el siguiente pasaje de la 

exposición de motivos de la LOE: “El objetivo prioritario es regular el proceso de la 



edificación actualizando y completando la configuración legal de los agentes que 

intervienen en el mismo, fijando sus obligaciones para así establecer las responsabilidades 

y cubrir las garantías a los usuarios, en base a una definición de los requisitos básicos que 

deben satisfacer los edificios”. 

 Esto nos lleva a una conclusión preliminar (sin perjuicio de lo que se explica más 

adelante): las responsabilidades que pudieran surgir en la órbita de un proceso 

constructivo, más allá de los agentes de la edificación identificados por la LOE y de su 

ámbito de responsabilidad, en principio han de venir gobernadas por las reglas generales 

de la responsabilidad contractual o extracontractual, según el caso. Lo confirmaría, 

además, el que la LOE se remita implícitamente a las reglas generales de la 

responsabilidad cuando se cuestione la imputabilidad de un daño a un interviniente en la 

construcción distinto de alguno de los agentes que enumera (cfr. apartados 6 y 7, del art. 

17 LOE). 

 Es verdad que el artículo 8 LOE ofrece una definición abierta de lo que haya de 

considerarse “agente de la edificación”. Dicho precepto dispone que “son agentes de la 

edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación”. Leída esta afirmación de forma aislada, parece darse a entender que 

cualquier persona física o jurídica, por el solo hecho de intervenir en el proceso de la 

edificación, merece la condición de “agente de la edificación”. Sin embargo, esta 

conclusión preliminar queda muy condicionada (si no anulada) cuando a continuación se 

añade: “Sus obligaciones [las de los agentes de la edificación] vendrán determinadas por 

lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 

que origina su intervención”. Veamos ambos elementos delimitadores de sus 

obligaciones, aunque por razones expositivas lo hagamos en orden inverso a como los 

menciona el precepto: 

 

 - Que el contrato que origina la intervención del agente de la edificación sea 

delimitador de la responsabilidad del mismo, en realidad, no supone nada nuevo. Pero no 

podemos olvidar, como regla de partida, que los contratos sólo vincula a sus otorgantes y 

a sus herederos (art. 1257 CCiv); la enajenación de un bien no supone (no puede suponer) 

por ello sólo, una subrogación en la posición contractual por el que el disponente, a su 

vez, adquirió. En otras palabras: el subadquirente quedará protegido, frente a los agentes 

de la construcción, por “lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación”, pero no “por el contrato que origina su intervención” en la construcción. 

 - Más interés plantea para nosotros el que la ley y demás disposiciones que 

resulten de aplicación, determinen el ámbito de responsabilidad de los agentes de la 

edificación. Es, ante todo, una solución legislativa perfectamente coherente. De hecho, el 

Legislador de 1999 no pudo ignorar, a la hora de trazar los ámbitos competenciales – de 

responsabilidad de determinados agentes de la edificación, la normativa reguladora de su 

profesión (esto es especialmente claro con los arquitectos y arquitectos técnicos). Otra 

solución hubiese sido arbitraria. 

 Este ámbito de competencias profesionales, general, predeterminado por la norma 

(ya por la LOE, ya por las normas reguladoras de la profesión de los técnicos 

intervinientes en la construcción), era un punto de partida sensato para construir un 

régimen de responsabilidad de los agentes de la edificación al margen de cualquier 

contrato, y en el que el indicador del sujeto protegido fuese la condición de propietario 

actual de la construcción, sin necesidad de que exista una relación contractual que vincule 

inmediatamente a responsable y protegido: los ámbitos de competencia profesional 

determinan el segmento de la realidad en la que cada agente actúa, de modo que era el 

único criterio de imputación de responsabilidad legal que resultaba razonable para erigir 



a cada agente en garante de los daños que la construcción pueda sufrir con origen en cada 

uno de tales ámbitos. 
 

 Excursus: la responsabilidad por “contacto social”. Afirmar que cuando alguien 

genera un daño a otro en el marco de un contrato, su indemnizabilidad debe analizarse 

desde las reglas de la responsabilidad contractual, y que cuando el daño se produce fuere 

de un ámbito contractual las reglas han de ser las de la responsabilidad extracontractual, 

es una reducción excesivamente simplista de la cuestión. Nadie dirá que merecen ser 

tratados por las mismas reglas las dos siguientes hipótesis: Hipótesis 1: Lucas va 

paseando por la calle, y la cae una maceta en la cabeza. Hipótesis 2 (y con perdón del 

ejemplo, que si lo planteamos, es porque está basado en hechos reales resueltos por el 

Tribunal Supremo): Lucas y su esposa esperan un hijo, como resultado de haberse 

sometido a un tratamiento al efecto, en el que se realizaron previamente estudios 

genéticos por un genetista con el que Lucas y su esposa no contrataron directamente. El 

niño nace con malformaciones que no fueron detectadas en el análisis genético. En 

ambas hipótesis, Lucas sufre un daño; en ambas hipótesis, además, entre el agente del 

daño y Lucas no había contrato que los vinculara directamente; pero parece claro que el 

rol que el agente del daño tenía respecto a Lucas antes de la producción del daño es muy 

distinto en ambos casos: en la hipótesis 2, el causante del daño ocupaba una posición en 

la que preexistía una delimitación de competencias, una gestión de intereses 

voluntariamente asumida, aun cuando hay que admitir que entre genetista y dañado no 

había contrato que les uniera directamente. Entender que este supuesto es equiparable 

al caso en que a Lucas le cae una maceta en la cabeza cuando pasea por la calle, en el 

sentido que el agente del daño está en una situación similar en ambas hipótesis es, como 

decimos, reducir excesivamente el problema. En la hipótesis 2 (que, como adelantamos, 

fue un caso real conocido por el Tribunal Supremo) se condenó al genetista con 

fundamento en las reglas de la responsabilidad contractual. Y la respuesta debe 

considerarse acertada. Las reglas de la responsabilidad extracontractual de los artículos 

1902 y ss CCiv están pensadas sobre la base de que es el mismo daño el que hace surgir 

la relación obligatoria, no cuando preexiste un entorno o contexto en el que los sujetos 

asumen, siquiera implícitamente, la gestión de los intereses que otro le comparte o 

expone, aun cuando no haya entre ellos contrato en el sentido del artículo 1254 CCiv. 

 En el caso de la responsabilidad de los agentes de la edificación conforme a lo 

dispuesto en la LOE, sucede algo parecido, con la diferencia de que el sujeto protegido 

no está determinado a priori, sino que es variable. Casi podría decirse que se trata de 

una protección ambulatoria o propter rem, pero en la que el deudor (agente de la 

edificación) lo es porque el daño tiene su origen en un ámbito que estaba bajo su control, 

y en el que habían delimitado sus competencias voluntariamente, de modo que por su 

intervención en el proceso edificatorio asume una posición de garante no sólo frente al 

promotor, sino frente a cualquiera que use el edificio conforme a su naturaleza. Es por 

ello que, creemos, en la articulación del régimen de responsabilidad en la LOE hay 

mucho de esa idea de “contacto social” como base de aquél. 

 

 Sin embargo, la construcción legal de la responsabilidad del promotor frente al 

actual propietario está asentada sobre una idea completamente distinta. El promotor es 

quien “decide, impulsa, programa y financia” la construcción (art. 9 LOE), pero no 

interviene directamente en el proceso constructivo como tal. Si el promotor responde de 

los daños que el edificio pueda sufrir, no es tanto porque el daño sea objetivamente 

imputable a un acto u omisión suya (como sí lo pueda ser, por ejemplo, del contratista o 

del arquitecto), sino por un criterio muy distinto, puramente económico: cuius commoda 

eius incommoda. 

La distinta lógica que subyace en la posición de garante que el promotor asume, 

legalmente, en favor del propietario, en comparación con la del resto de agentes de la 



construcción, exige unas reflexiones, que no serán útiles para abordar la figura del “gestor 

del proyecto” o “Project Manager”: 

 

 - Los agentes que intervienen directamente en el proceso constructivo, responden 

de los actos u omisiones propios, esto es, comprendidos en su ámbito de competencias en 

el proceso constructivo, así como de los actos u omisiones de aquellos con los que 

subcontraten la ejecución de tales actos. Sólo excepcionalmente responderán de forma 

solidaria, cuando no sea posible individualizar el origen de la causa del daño, vale decir, 

cuando no sea posible establecer el juicio de imputabilidad subjetiva por razón del círculo 

de competencias que cada agente asume en el proceso constructivo. 

 - En cambio, en relación al promotor, el punto de partida es muy distinto: 

responsabilidad solidaria siempre y en todo caso, puesto que él no interviene propiamente 

en el proceso constructivo de forma directa, y por tanto no es posible identificar -a 

diferencia de lo que sucede con el resto de agentes- un ámbito de actuación o 

competencial en la ejecución de la obra en cuyo marco se produzcan actos u omisiones a 

los que les resulte objetivamente imputable el daño en la construcción. 

 

 No se diga que el promotor habrá de responder por los daños en la construcción, 

por lo hecho por los demás agentes, por culpa in eligendo / in vigilando de tales agentes. 

Eso puede tener sentido en el ámbito de la responsabilidad contractual, pero no cuando el 

promotor responde frente al propietario, no por vendedor (pues el promotor responde 

frente al propietario, aun cuando sea un subadquirente muy “alejado” en una hipotética 

cadena de transmisiones del dominio), sino por promotor. En este punto, el promotor no 

es tanto verdadero responsable, cuanto garante frente al propietario. La razón es que, 

demandado el promotor por el actual propietario, éste responderá frente a él por mor de 

una solidaridad pasiva que se ha previsto con función de garantía (la solidaridad pasiva 

supone, a fin de cuentas, un reforzamiento de la posición del acreedor); pero el promotor, 

en acción de regreso, puede repetir por el todo frente al agente que haya de responder 

atendido el origen de la causa del daño. Todo sistema de responsabilidad civil tiene por 

objeto ubicar el daño padecido por alguien, en el patrimonio de aquel que merezca 

soportarlo; la indemnización o la medida reparadora que corresponda es lo que moviliza 

patrimonialmente el daño, y permite “endosarlo” a aquel que deba soportarlo. Cuando el 

Ordenamiento permite una acción de regreso por el todo, está admitiendo que el que 

ejercita esa acción de regreso (demandado y condenado en un procedimiento anterior) fue 

más garante que responsable del daño, porque admitir esa acción de regreso, repetimos, 

por el todo, es admitir que no es la persona que merece soportar el daño finalmente, esto 

es, que su patrimonio no es el que merece soportarlo, sino que quien merece soportarlo 

(el patrimonio en el que el daño debe finalmente ubicarse) es aquel frente al que se repite. 

Esto es, como decimos, garantía, y no tanto responsabilidad en el sentido que 

indicamos1. 

 
 No hará falta decir, que el agente frente al que el promotor repite, no podrá 

impedir la pretensión frente a él por el total por el que el promotor respondió, alegando 

que hubo culpa in eligendo o in vigilando de él mismo, a menos que estemos dispuestos 

 
1 Aquí el lenguaje, como en otros muchos aspectos del Derecho, dificulta la comprensión, porque es válido 

decir que el promotor “responde como garante”, esto es, es responsable de la garantía que legalmente asume 

como agente de la construcción en el sentido del art. 17.3-2º LOE. Pero no responde “como responsable” 

de los daños, esto es, no porque ellos sean objetivamente imputables a un acto u omisión propios, y por 

ello, el Ordenamiento no considera “justo” que haya de soportar definitivamente el quebranto patrimonial 

que implica el daño. 



a admitir que el demandado pueda eficazmente alegar que “la culpa, al menos en parte 

es del promotor, por no haberme vigilado bien, o por haberme elegido”. 

 Lo anterior parece claro. Y también debe serlo el que el agente frente al que repite 

el promotor tampoco puede impedir la repetición por el todo, con el solo argumento de 

que “obedecía” instrucciones de aquél. La obligación de fuente contractual obliga a 

“cumplir”, no a “obedecer”; y en determinados casos, “cumplir” el contrato (esto es, 

realizar el programa prestacional liberatorio para el deudor, no sólo según lo 

expresamente pactado, sino también conforme a la buena fe, los usos y la ley -cfr. art. 

1258 CCiv-) permite por “no obedecer”. Esto es algo que se suele dejar de lado: en una 

relación obligatoria, no se trata sólo de que el acreedor tenga derecho a exigir del deudor 

la prestación debida (esto es lo más evidente): se trata también de que el deudor tiene 

derecho a liberarse de su posición deudora cumpliendo exactamente su obligación 

(debidamente integrada conforme a lo dispuesto en el art. 1258 CCiv), y no de otra 

forma, y ello lo puede imponer (tiene derecho a hacerlo) a su acreedor, y en último 

extremo, resolver el contrato. Esto es menos evidente, pero es también cierto. 

 

 Por razones similares, tampoco creemos que pueda decirse que el arquitecto, el 

suministrador de materiales, etc., sean agentes de los que el promotor “deba responder”, 

y que, por ello, el daño es imputable a aquél. El promotor no responde de los demás 

agentes de la edificación, sino que responde junto a ellos, que es bien distinto. La 

responsabilidad solidaria del promotor prevista en el art. 17.3 LOE se prevé para 

favorecer (garantizar, podría decirse) el resarcimiento del propietario, no para establecer 

un esquema de responsabilidad por hecho de otro. El siguiente pasaje de la Exposición 

de Motivos de la LOE nos parece muy revelador: “Para los distintos agentes que 

participan a lo largo del proceso de la edificación se enumeran las obligaciones que 

corresponden a cada uno de ellos, de las que se derivan sus responsabilidades, 

configurándose el promotor como una persona física o jurídica que asume la iniciativa de 

todo el proceso y a la que se obliga a garantizar los daños materiales que el edificio pueda 

sufrir” (la cursiva es nuestra). Nótese que se habla de “garantía”, no de “responsabilidad”. 

 

¿Qué función corresponde al Project manager? ¿Es un “agente de la edificación” a 

efectos de la LOE? Estado jurisprudencial actual 

 

 El “Project Manager”, o gestor del proyecto de la obra, es una figura que carece 

de definición legal, y ha surgido de la práctica constructiva. El Tribunal Supremo, en su 

reciente Sentencia 3233/2020, de 15 de octubre, nos ofrece la explicación de la figura en 

cuestión, y de la que transcribimos, por ilustrativo, el siguiente pasaje (fundamento de 

derecho 8º): 

 
 La doctrina más autorizada entiende que el despliegue de las distintas actividades a las que 

ordinariamente se obliga el gestor de proyectos le hace participar y coincidir en obligaciones que 

tradicionalmente, y según la legislación vigente, han sido adjudicadas a otros agentes de la edificación. 

 Al no tratarse de una profesión reglada, carecemos de una definición o concepto. Lo que refuerza 

la idea de que las competencias asumidas dependerán en cada caso del propio contrato de Project 

management. Lo anterior no excluye que en la práctica estos contratos suelan atribuir al gestor de 

proyectos la dirección y coordinación de los recursos humanos y materiales, a lo largo de todo el ciclo de 

vida del proyecto, mediante el uso de las más modernas técnicas de dirección para conseguir los objetivos 

prefijados de configuración, alcance, coste, plazo y calidad, y la satisfacción de las partes interesadas en 

el proyecto. El Project Manager suele caracterizarse por asumir la gestión única de todas las fases del 

proyecto, la coordinación de todos los agentes intervinientes, la participación en el estudio de viabilidad, 

y la vigilancia del proceso constructivo. 

 Pero conviene insistir en que hay que acudir a cada contrato para precisar las competencias 

atribuidas al gestor de proyectos. 



 En ciertos casos se asimila a la figura del promotor al extender la LOE la responsabilidad del 

promotor a los que actúen como gestor de cooperativas o de comunidad de propietarios, encontrando el 

fundamento en su intervención decisoria en la promoción. No obstante, ello no es del todo acertado puesto 

que la intervención del gestor, ciertamente decisoria, sin embargo, se produce en el marco de la edificación 

y no en el de la promoción o venta. 

 Más que sustitución de la función del arquitecto, el promotor pretende, a través de la figura del 

gestor, sustituir su propio papel en el proceso edificatorio, en cuanto toma de decisiones o contratación, 

control o vigilancia. 

 Así configurado el gestor de proyecto se sitúa en una posición intermedia entre el promotor y la 

dirección facultativa. 
 

 Sobre esta aproximación a la figura del “Project Manager”, el Tribunal Supremo 

lo considera como agente de la edificación, sobre la base de que la lista de agentes de la 

edificación que la LOE ofrece, no es una lista cerrada: lo determinante para que un 

interviniente en el proceso constructivo sea considerado un “agente de la edificación” no 

es tanto que sea mencionado como tal en la LOE, sino que encaje en la genérica definición 

contenida en el artículo 8 de la misma: “Son agentes de la edificación todas las personas, 

físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 

aplicación y por el contrato que origina su intervención”. El “Project Manager” interviene 

en el proceso de la edificación, y por tanto, debe ser considerado “agente de la 

edificación”. 

 

Análisis crítico de la calificación del “Project Manager” como agente de la 

edificación 

 

 No se puede ignorar la realidad jurisprudencial anterior, ni tampoco que existe un 

estado doctrinal favorable a incluir al “Project Manager” entre los agentes de la 

edificación a los efectos de la LOE2. 

 Pero es posible abordar la cuestión desde otro punto de vista, que lleva a 

conclusiones muy distintas. El objetivo es, ahora, presentar lo que podría llamarse el 

“armazón argumental” para una conclusión opuesta, que no es ni mejor ni peor, sino sólo 

la opinión de quien suscribe estas líneas. 

 Como se ha señalado al comienzo de estas líneas, la virtud principal que tuvo la 

aprobación de la LOE, fue establecer un régimen de protección al dueño de una 

construcción, basado en la responsabilidad de los agentes de la construcción por el solo 

hecho de serlo, esto es, al margen de que exista una relación contractual directa entre 

responsable (agente de la edificación a quien le sea imputable el defecto constructivo) y 

el protegido por la Ley (actual propietario). Ello exigía la configuración, desde la Ley, de 

los elementos constitutivos de las acciones ejercitables por el propietario, basadas en los 

ámbitos competenciales correspondientes a los demandables, y ello porque cualquier otra 

solución hubiese sido arbitraria, y por ello, rechazable. 

 Se puede criticar (y además con razón) la enumeración de “agentes de la 

construcción” que nos ofrece la LOE, siquiera sea porque peca desde luego por exceso 

(al incluir como agente de la edificación a los propietarios y usuarios -art. 16-). Y se puede 

criticar que aquella enumeración peca por defecto, al no comprender, precisamente, al 

“Project Manager”. Pero aun cuando la interpretación de la ley de acuerdo a la realidad 

social en la que debe ser aplicada (cfr. art. 3 CCiv) es necesaria, tiene como límite el 

 
2 Entre todos, es especialmente claro y valioso el trabajo de SABORIDO SÁNCHEZ “La figura del gestor del 

proyecto: una imprecisa responsabilidad como agente de la edificación”, incluido en Estudios sobre 

Derecho de la Edificación (Dirigido por la Profesora Ana Cañizares Laso, y publicado en Civitas – 

Thomson Reuters en el año 2010). 



desbordamiento mismo de la figura a interpretar. Ese desbordamiento se produce cuando 

el Tribunal Supremo intenta justificar la calificación del “Project Manager” como agente 

de la edificación. 

 Parece estar en lo cierto CABANILLAS SÁNCHEZ cuando afirma que “sin una 

adecuada determinación legal de los cometidos y obligaciones de los agentes que 

intervienen en el proceso de la edificación difícilmente se puede saber en qué medida 

cada uno de ellos es responsable, de forma personal e individualizada, de los daños 

materiales ocasionados en el edificio por vicios o defectos” (ADC, 2000, fasc. II, 457). 

Como hemos señalado antes, la delimitación de los ámbitos de competencia en el proceso 

constructivo entre los distintos agentes, es lo que permite construir la imputabilidad de la 

responsabilidad final del agente, en un sistema de responsabilidad que no es ni contractual 

ni extracontractual en sentido estricto, sino ex lege. Esta responsabilidad que el Profesor 

CABANILLAS llama “responsabilidad privativa” es uno de los ejes centrales de la LOE. 

 Incluir al “Project Manager” o gestor del proyecto como agente de la edificación, 

exige una previa delimitación legal de su ámbito de competencias que permita construir 

su eventual responsabilidad frente al propietario que en cada momento lo sea de la 

construcción. Y esto falta. 

 ¿Cómo el Tribunal Supremo “suple” esa carencia legal? Remitiéndose al contrato 

que el gestor del proyecto ha celebrado, de ordinario, con el promotor. El Tribunal 

Supremo insiste en la necesidad de remitirse al contenido de dicho contrato, como pone 

de relieve el pasaje antes transcrito. 

 El problema de esta forma de abordar el problema es que no soluciona la 

oponibilidad del contrato entre gestor y promotor, en favor del propietario, esto es, la 

razón última por la que el propietario del edificio puede utilizar el contrato celebrado 

entre promotor (agente identificado por la LOE) y gestor (interviniente no identificado 

como agente de la edificación por la LOE) para hacer responsable a éste conforme las 

reglas de la LOE, marcadamente cuando la propia LOE rechaza, implícita pero de forma 

franca, una delimitación de competencias que permitan el juicio de imputabilidad del 

daño, distinto del que se deriva de la Ley; o dicho de otra forma, rechaza que el juicio de 

imputabilidad de los daños pueda tener como base una delimitación contractual de las 

funciones realmente desplegadas. Lo demuestra que el artículo 17 LOE identifica a los 

responsables por “categorías de agentes”, y dentro de cada categoría, de forma solidaria. 

Esa delimitación contractual de funciones o trabajos realmente realizados sí tiene 

relevancia en las relaciones internas entre los agentes (por tanto, y fundamentalmente, en 

vía de repetición), pero no frente al propietario, frente al cual todos los agentes del 

“mismo grupo” se presentan como responsable solidarios, cuando podría haberse 

remitido a la autoría concreta, especialmente facilitada hoy a través de las exigencias 

documentales que el Código Técnico de la Edificación regula en su anexo II. 

 Cuando el gestor interviene realizando las funciones propias de la dirección de la 

obra, de la confección del proyecto, etc. a través de su personal competente, en tales casos 

el gestor responderá, como como “gestor”, sino como arquitecto o como proyectista, y 

por tanto ello no plantea mayor problema. 

 En el resto de los casos, y en el actual estado de lege lata, el gestor del proyecto o 

“Project manager” creemos que es reconducible a la figura del mandatario del promotor, 

si se quiere, con ciertas dosis de atipicidad por razón de la amplitud de sus funciones, 

pero mandatario, al fin y al cabo. 

 


