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EDITORIAL

Estimados compañeros:

Os ofrecemos el boletín nº 50 de nuestra 
mutua, coincidente con el trigésimo ani-
versario desde su constitución, concre-
tamente el  28 Julio de 2013. Puede que 
este no sea el momento de celebraciones, 
pero sí que resulta necesario tener muy 
presente este hecho porque refleja lo que 
entre todos hemos logrado. ASEMAS ha 
garantizado el aseguramiento estable y 
solvente de los Arquitectos durante 30 
años, y espera seguir garantizando ese 
mismo horizonte, durante mucho tiempo, 
contando con la confianza e implicación 
del mismo colectivo de Arquitectos que 
decidió fundarla.

El panorama económico español y en 
especial el sector de la edificación atra-
viesan momentos difíciles con una rece-
sión constatada desde finales de 2007. 
La reducción de la obra proyectada ha 
sido superior a un 80% en este periodo 
de tiempo.

La siniestralidad atribuida a nuestro colec-
tivo no ha comenzado a disminuir hasta 
el año 2010 y a partir de ese momento 
el descenso ha sido moderado, aunque 
mantenido.

Es decir: Los arquitectos estamos sopor-
tando una etapa de muy poca facturación, 
unida al desfase de primas para soportar 
nuestra responsabilidad profesional, todo 
ello agravado con las crecientes insolven-
cias de algunos agentes de la edificación 
que han motivado que en aplicación de 
la figura jurídica de “la solidaridad” ten-
gamos que asumir una mayor cuota de 
la que nos correspondería en un reparto 
ideal de responsabilidades.

¡Qué mayor demostración a la Sociedad 
española del sacrificio de un colectivo que 
responde “pase lo que pase” por su res-
ponsabilidad profesional!

Nuestra Mutua es hoy solvente y está pre-
parada para atender sus compromisos, a 
saber, siniestros declarados, pólizas de-
cenales de cese de actividad, y emplea-

dos. Su capital o fondo mutual cumple de 
sobra la legislación española y está ya 
adaptado a las exigencias europeas que 
plantea la directiva Solvencia II. Y ello a 
pesar de la crisis que nos afecta en sus 
variadas facetas. El bagaje mutual nos 
permite disminuir las primas, un 18% en 
2013, manteniendo el compromiso de 
apoyar a todos, sea cual sea su siniestra-
lidad, aunque lamentablemente tengamos 
que repartir el peso de las primas equitati-
vamente al riesgo aportado por cada uno 
y eso sólo nosotros lo podemos hacer.

ASEMAS tiene un conocimiento del mun-
do asegurador de la construcción y de la 
responsabilidad profesional en Europa re-
conocido por todos.

Ambos activos, solvencia y conocimiento 
nos permiten afrontar el futuro de nuestra 
profesión y las nuevas modalidades de 
garantías en la edificación con ilusión, no 
exenta de eficacia y prudencia.

La plena entrada en vigor de la LOE, y 
con ello de las garantías a las que tienen 
derecho los consumidores desde 1999, 
permitirá ofrecer el ansiado seguro por 
capitalización de las obras, haciendo po-
sible prever los gastos de nuestro ejerci-
cio profesional desde el primer día y un 
justo reparto de las responsabilidades 
entre todos los agentes de la edificación.

Somos conscientes de las dificultades 
que nos esperan y de la confirmación 
de los malos augurios que adelanté en 
diciembre de 2012. Apoyamos a los Co-
legios de Arquitectos y su Consejo Supe-
rior en la labor de reivindicar la titulación 
académica del Arquitecto para desarrollar 
la Arquitectura y los matices de nuestra 
formación como Ingenieros Civiles.

Hablando claro: 
Las Escuelas de Ingeniería, especializa-
das en Arquitectura, que según la directi-
va Europea de 2005 permiten el acceso al 
ejercicio de la profesión de Arquitecto, en 
ESPAÑA, son las Escuelas de Arquitec-
tura, que están entroncadas mayoritaria-
mente en las Universidades  Politécnicas 
(Barcelona, Madrid, Valencia,….).

Los Ingenieros con esa “formación espe-
cializada en arquitectura”, que en Europa 
se designan como Ingenieros Civiles o 
Ediles, en ESPAÑA, se titulan académica-
mente ARQUITECTOS.

Esto no es obstáculo para que la LOE, 
en su art. 10, recoja la posibilidad de in-
tervención de los ingenieros españoles 
según “las disposiciones legales vigentes 
para cada profesión, de acuerdo con sus 
respectivas especialidades y competen-
cias específicas”. 

Los primeros meses del año 2013 con-
firman lo esperado. Una disminución del 
volumen de primas menor que la de años 
pasados, y una disminución de la sinies-
tralidad menor que la de anteriores ejer-
cicios. Esta realidad coincide sustancial-
mente con los datos macroeconómicos. 
El volumen de negocio es todavía bajo, 
pero ya no se ponen de manifiesto las 
bruscas reducciones que llevamos su-
friendo desde hace cinco años. No pode-
mos esperar una recuperación milagrosa, 
eso sería totalmente ingenuo en la actual 
coyuntura, pero un cambio de tendencia 
sí que parece una hipótesis creíble que 
debemos celebrar y aprovechar.

Recibid un fuerte abrazo y nuestro com-
promiso constante de servicio a la profe-
sión.

Cartagena  14 de junio de 2013

Fulgencio Avilés Inglés, Arquitecto
Presidente del Consejo de Administración 
de ASEMAS
 





LA COBERTURA  DE 
ASISTENCIA INFORMÁTICA
A partir del 1 de Febrero de 2013 ASE-
MAS ha incluido una nueva cobertura en 
las pólizas Multirriesgo de Hogar y Multi-
rriesgo de Despachos que se denomina 
Asistencia Informática. 

Esta cobertura tecnológica será gestiona-
da a través de una plataforma especiali-
zada, líder en la prestación de servicios 
informáticos dentro del sector asegurador, 
que cuenta con una experiencia contras-
tada en la prestación de este tipo de ser-
vicios. 

Los Asegurados en esas pólizas dispon-
drán de un centro  de soporte técnico con-
sistente en:

a) Asistencia Informática Remota
Servicio de soporte informático /tecnológi-
co para el Asegurado a través de un Chat 
y teléfono que da solución a cualquier tipo 
de incidencia, duda, ayuda, consulta o 
configuración del equipamiento informá-
tico y tecnológico (TV, cámaras, móviles, 
tablets, etc.) del hogar y del despacho 
asegurado.

b) Asistencia Informática Presencial
Visita de un técnico en el domicilio del 
Asegurado para solucionar cualquier tipo 
de incidencia informática hardware o sof-
tware que no se ha podido resolver a tra-

vés de una Asistencia Informática remota.

c) Copia de Seguridad en Línea
Con copia de seguridad en línea los Ase-
gurados dispondrán de un espacio de 30 
GB de capacidad para poder crear ma-
nual y automáticamente copias de seguri-
dad de forma sencilla e intuitiva, quedan-
do almacenadas encriptadas en un lugar 
externo y seguro, de forma que nadie ten-
ga acceso a dicha información como reco-
mienda la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD). 

d) Recuperación de datos
El Servicio de Recuperación de Datos se 
prestará sobre los soportes de almacena-
miento de datos utilizados por los equipos 
de procesamiento informático propiedad 
del Asegurado y que formen parte del 
contenido del presente servicio, así como 
el transporte del soporte con la informa-
ción recuperada desde el laboratorio has-
ta el domicilio del Asegurado. La cobertu-
ra no incluye la reparación del soporte o 
dispositivo físicamente dañado, sino úni-
camente la recuperación de los datos que 
éste contenga. 
 
Ni incluye indemnización en caso de no 
lograrse la recuperación total o parcial de 
la información contenida en el soporte. Si 
no puede recuperarse la información, se 
sustituirá el dispositivo por otro de similar 
capacidad. Con un máximo de dos recu-
peraciones anuales por póliza.
 
Texto completo de la cobertura con su 
descripción y alcance, modo de uso del 
servicio y exclusiones (y limitaciones) en 
www.asemas.es/asegurarse dentro de 
ASEMAS/patrimoniales.

LA PARALIZACION DE 
OBRAS, SU POSTERIOR 
REANUDACION Y SU 
FINALIZACION
En el boletín Nº 44 de ASEMAS, publica-
do en Enero de 2009, se incluyó una bre-
ve nota sobra las Paralizaciones de Obra. 
Lamentablemente el paso del tiempo no 

ha hecho que esa nota perdiera actuali-
dad y, de hecho, las continuas consultas 
que hemos recibido sobre este asunto 
han hecho necesario proceder a revisarla 
y completarla.
Son muchas las obras que, producto de 
la crisis, se encuentran, o se encontrarán, 
en cualquiera de las siguientes situacio-
nes:

a) Obras paralizadas en diferentes fases 
de su ejecución sin que sea posible en-
tenderlas ni total, ni parcialmente, finali-
zadas. 

b) Obras finalizadas después de largo pe-
ríodo de paralización.

c) Obras finalizadas por un técnico dife-
rente al que llevo a cabo la dirección de 
las mismas hasta su paralización.

d) Obras cuya legalización se realiza des-
pués de ser finalizadas por los propieta-
rios, sin la intervención de Dirección Fa-
cultativa.

Sin generalizar ni pretender dramatizar, lo 
cierto es que, cuando menos, es necesa-
rio abordar cualquiera de estas circuns-
tancias siendo muy conscientes del riesgo 
que se asume y de las especiales medi-
das que es necesario adoptar. El conte-
nido de esta nota no pretende construir 
un catálogo cerrado de soluciones, pero 
si apuntar una serie de ideas que pueden 
ser de ayuda a quien se enfrente a cua-
quiera de las situaciones antes reflejadas.
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1º/ Conjuntamente con el resto de Direc-
ción Facultativa de la Obra, incluyendo al 
Director de Ejecución y al Coordinador de 
Seguridad, es conveniente documentar el 
estado de la misma en el momento de la 
paralización efectiva (incluyendo fotogra-
fías y planos). 

Esta documentación puede ser útil para 
continuar la obra, para defender la ac-
tuación de los técnicos e, incluso, para 
reclamar honorarios.  Si es posible, es 
conveniente que esa documentación sea 
firmada, también, por el Promotor y Cons-
tructor. 
Es importante advertir expresamente que 
la obra no debe reanudarse sin informar 
previa y fehacientemente a la Dirección 
Facultativa.
 
2º/ En el documento de paralización, o 
en el libro de Órdenes, es importante fijar 
con claridad qué medidas deben adoptar-
se con respecto a la seguridad de la obra, 
cerramientos, vallados o cualquier clase 
de elemento que se mantenga en ella du-
rante la paralización (incluyendo, en su 
caso, los apuntalamientos, entibamientos 
o andamios de cualquier tipo y aquella 
maquinaria que no se retire de la obra 
como, por ejemplo, las grúas o elevado-
res).

3º/ Indicar la expresa necesidad de que 
las medidas descritas se mantengan ade-
cuadamente por el propietario de la edi-
ficación. 

El mero transcurso del tiempo puede con-
vertir en un riesgo cualquier vallado o ele-
mento estructural que se degrade. 

Es importante tener en cuenta que en tan-
to no exista renuncia expresa o acuerdo 
con el promotor a este respecto, la Direc-
ción Facultativa no se ha desvinculado de 
la obra.

4º/ La documentación de paralización 
debe de reflejarse por escrito y de forma 
que se garantice la posibilidad de probar 
cuándo y con qué contenido se redactó 
(libro de órdenes firmado, acta de parali-
zación firmada, correspondencia certifica-
da, Burofax, etc).

5º/ Debe comunicarse a aquellas perso-
nas e instituciones públicas o privadas 
que tengan un interés directo o indirecto 
en la obra. (Colegios profesionales, pro-
motores, administración local).

6º/ Verificar y analizar el contenido del 
contrato de encargo profesional, valoran-
do, en su caso, la conveniencia de nego-
ciar o manifestar unilateralmente la resci-
sión del mismo. 

Es muy importante que al tomar esta de-
cisión se tenga en cuenta la actitud del 
resto de la Dirección Facultativa y res-
ponsables de seguridad y salud, de forma 
que se actúe de manera coordinada con 
ellos y se evite la posibilidad de quedarse 
como único técnico de la obra por renun-
cia del resto de implicados. 

En cualquier caso, una decisión de este 
tipo debe tomarse contando con el aseso-
ramiento de un profesional del derecho.

7º/ En caso de reanudar una obra des-
pués de transcurrido un tiempo de parali-
zación, es muy importante evaluar desde 
el punto de vista técnico la situación de la 
misma, y reflejar por escrito las circuns-
tancias en que ésta se encuentra en el 
momento en que se retoma la ejecución.

8º/ Si se va a retomar la ejecución de una 
obra comenzada por otro técnico es im-
portante valorar que, en gran medida, la 
responsabilidad va a corresponder al téc-
nico que la finalice por lo que es impres-
cindible verificar el estado de la misma de 
forma exhaustiva y, en su caso, compro-
bar la corrección de lo proyectado.

Conforme a lo expuesto, las indicadas 
precauciones no son más que una simple 
aproximación a un problema de enorme 
calado, con lo que esta reflexión debe ser 
contrastada caso a caso y analizarse des-
de todos los puntos de vista para adoptar 
las decisiones que mejor correspondan a 
las circunstancias de cada obra.

En lo que a ASEMAS respecta, la renun-
cia de la obra, puede conllevar el derecho 
a un extorno de prima o una disminución 
del riesgo.

CERTIFICACIONES DE 
EFICIENCIA ENERGETICA
Mediante el Real Decreto 235/2013, de 
5 de abril se establece la obligación de 
poner a disposición de los compradores 
o usuarios de los edificios un certificado 
que deberá incluir información objetiva 
sobre la eficiencia energética de un edi-
ficio con el fin de que los propietarios o 
arrendatarios del edificio, o de una unidad 
de éste, puedan comparar y evaluar dicha 
información.

Cuando se construyan, vendan o alquilen 
edificios o unidades de éstos, el certifica-
do de eficiencia energética, o una copia 
de éste, se deberá mostrar o entregar al 
comprador o nuevo arrendatario.

¿Qué es?
Es el proceso por el que se verifica la con-
formidad de la calificación de eficiencia 
energética de un edificio de acuerdo con 
la metodología de cálculo establecida en 
el documento reconocido correspondien-
te al Procedimiento básico y se expresa 
con indicadores energéticos mediante la 
etiqueta de eficiencia energética.
Esta etiqueta indicará el consumo de 
energía, calculado o medido, que se esti-
ma necesario para satisfacer la demanda 
energética del edificio en unas condicio-
nes normales de funcionamiento y ocu-
pación, que incluirá, entre otras cosas, la 
energía consumida en calefacción, refri-
geración ventilación, producción de agua 
caliente sanitaria e iluminación. A
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¿Quién es el Técnico competen-
te?
Quien esté en posesión de cualquiera de 
las titulaciones académicas y profesiona-
les habilitantes para la redacción de pro-
yectos, dirección de obras o dirección de 
ejecución de obras o para la realización 
de proyectos de instalaciones térmicas, 
según lo establecido en la Ley 38/1999, 
de 5 noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación. También quien pueda suscribir 
certificados de eficiencia energética, o 
haya acreditado la cualificación profesio-
nal necesaria para ello, conforme se es-
tablezca mediante la orden prevista en 
el Real Decreto. El Técnico competente 
podrá auxiliarse de un Técnico ayudante 
del proceso de certificación energética de 
edificios que esté en posesión de un título 
de formación profesional.

¿Desde cuándo es obligatorio?
Será exigible para los contratos de com-
praventa o arrendamiento celebrados a 
partir del 1 de Junio de 2013.

¿En qué edificios es obligatorio?
Edificios de nueva construcción, edificios 
o partes de edificios existentes que se 
vendan o alquilen a un nuevo arrendata-
rio y edificios o partes de edificios en los 
que una autoridad pública ocupe una su-
perficie útil total superior a 250 m2 y que 
sean frecuentados habitualmente por el 
público.
Todos los edificios nuevos que se constru-
yan a partir del 31 de diciembre de 2020 
serán edificios de consumo de energía 
casi nulo. Los requisitos mínimos que de-
berán satisfacer esos edificios serán los 
que en su momento se determinen en el 
Código Técnico de la Edificación.

¿A qué edificios no se aplica?
- Edificios y monumentos protegidos.
- Lugares de culto.
- Construcciones de uso provisional (dos 
años o menos).
- Edificios industriales, de la defensa o 
agrícolas.
- Edificios aislados con una superficie útil 
total inferior a 50 m2.
- Edificios que se compren para reformas 
importantes o demolición.
- Viviendas cuyo uso sea inferior a cuatro 
meses al año, o bien durante un tiempo 

limitado al año y con un consumo previs-
to de energía inferior al 25 por ciento de 
lo que resultaría de su utilización durante 
todo el año, siempre que así conste me-
diante declaración responsable del pro-
pietario de la vivienda.

¿Quién debe aportar el certifica-
do?
El promotor o propietario del edificio será 
el responsable de encargar la realización 
de la certificación de eficiencia energética 
del edificio y de conservarla.
El certificado debe presentarse al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma 
para el registro de estas certificaciones en 
su ámbito territorial.

¿Qué contenido debe tener?
- Identificación del edificio con referencia 
catastral.
- Indicación del procedimiento reconocido 
utilizado.
- Indicación de la normativa sobre ahorro 
y eficiencia energética de aplicación.
- Descripción de las características ener-
géticas del edificio.
- Etiqueta energética con la correspon-
diente calificación.
- En edificios existentes recomendaciones 
para la mejora de la eficiencia energética 
a menos que no exista ningún potencial 
razonable para ello.
- Descripción de las pruebas y comproba-
ciones llevadas a cabo.
- Cumplimiento de los requisitos medioam-
bientales exigidos a las instalaciones tér-
micas.

La certificación de eficiencia energéti-
ca de un edificio de nueva construcción 
constará de dos fases, la certificación de 
eficiencia energética del proyecto y la 
certificación energética del edificio termi-
nado. 

¿Qué duración tiene el certifica-
do?
El certificado de eficiencia energética ten-
drá una validez máxima de diez años.
El órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en materia de certificación 
energética de edificios correspondiente 
establecerá las condiciones específicas 
para proceder a su renovación o actuali-
zación.

¿A qué da derecho la obtención 
del certificado?
La obtención del certificado de eficiencia 
energética otorgará el derecho de utili-
zación, durante el periodo de validez del 
mismo, de la etiqueta de eficiencia ener-
gética.
La etiqueta se incluirá en toda oferta, pro-
moción y publicidad dirigida a la venta o 
arrendamiento del edificio.

¿Cuándo es obligatorio exhibir la 
etiqueta de eficiencia energética 
en edificios?
En los edificios de titularidad privada que 
sean frecuentados habitualmente por el 
público con una superficie útil total supe-
rior a 500 m2 y en los edificios ocupados 
por las autoridades públicas con una su-
perficie útil total superior a 250 m2.
La etiqueta se exhibirá en lugar destaca-
do.Para el resto de los casos la exhibición 
pública de la etiqueta de eficiencia ener-
gética será voluntaria de acuerdo con lo 
que establezca el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma.

¿Qué ocurre si no se cumplen las 
obligaciones definidas por el Real 
Decreto?
El incumplimiento se considerará en todo 
caso como infracción en materia de certi-
ficación de la eficiencia energética de los 
edificios y se sancionará de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas de rango legal 
que resulten de aplicación. En cualquier 
caso, las sanciones administrativas, y las 
consecuencias de su impago, son un ries-
go excluido de cobertura en los seguros 
de Responsabilidad Civil.

BOE/ Real Decreto 235/2013 de 5 de abril 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/
BOE-A-2013-3904.pdf
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NUEVOS FACTORES DE 
RIESGO INTRODUCIDOS 
EN LA TARIFA 2013 Y 
ACLARACIÓN SOBRE EL 
FACTOR DE RIESGO F7
-Nuevos Factores de Riesgo 
en 2013

Se han incluido los denominados Factor 
de Visado (FV) y Factor de Legalización 
(FL).

1.- El Factor de Visado (FV) responde a 
la circunstancia de si el visado de la obra 
objeto del DRO/DRS es o no obligatorio 
conforme a la legislación aplicable. La Su-
pervisión de un organismo oficial es asi-
milable, a estos efectos, al Visado:

• Si el visado no es obligatorio y en el 
DRO no se incluye fecha de visado, se 
aplica un valor de FV es igual a 1,05.
Cuando el visado no es obligatorio y en el 
DRO se incluye fecha de visado, y cuando 
el Visado es obligatorio y en el DRO se 
incluye fecha de visado, el valor de FV es 
igual a 1.

• Cuando el visado es obligatorio, en el 
DRO se debe incluir siempre la fecha de 
visado. En el Artículo 1.6. de las Condicio-
nes Generales de la póliza de Responsa-
bilidad Civil Profesional quedan excluidas 
las responsabilidades derivadas de traba-
jos profesionales que debiendo   someter-
se al visado colegial obligatorio conforme 
al Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, o 
normativa que establezca una obligación 
equivalente, no lo hayan obtenido.

2.- El Factor de Legalización (FL) en un 
DRO/DRS se relaciona con la circunstan-
cia del número de años transcurridos de 
la fecha de fin de la obra. Se refiere exclu-
sivamente al tipo de obra “Legalización”, 
tanto sea una legalización del edificio 
desde el punto de vista constructivo como 
una legalización desde el punto de vista 
urbanístico. La regularización de obras en 
situación de asimilado a fuera de ordena-
ción se declararán como una Legalización 
beneficiándose de la aplicación del pre-
sente Factor de Riesgo.

Los valores de FL son los siguientes:

- Si han transcurrido 5 años FL=1

- Si han transcurrido de 6 a 10 años FL= 0,75

- Si han transcurrido de 11 a 15 años FL=0,50

- Si han transcurrido de 16 a 25 años FL=0,25

- Si han transcurrido más de 26 años FL=0,10

-Aclaración sobre el Factor de 
Riesgo F7 en 2013

Se considera un agravamiento de riesgo 
que la dirección facultativa esté formada 
por un solo técnico y no por arquitecto y 
aparejador. La aplicación de este Factor 
es incompatible con la cumplimentación 
en el DRO/DRS de la casilla correspon-
diente a la misión de Dirección de Ejecu-
ción. Cuando el técnico interviene sólo en 
la fase de proyecto, no es de aplicación 
este Factor de riesgo.

En los cuestionarios DRO/DRS 2013 se 
pregunta si en la dirección facultativa de 
la obra han intervenido arquitecto y apa-

rejador (que deben ser personas físicas 
o jurídicas diferentes). Si la respuesta es 
positiva el valor de F7 es igual a 1. Si la 
respuesta es negativa el F7 tiene un valor 
de 1,6.

GARANTÍA O LÍMITE 
ASEGURADO
Actualmente existen seis niveles de Ga-
rantía o Límite Asegurado, que van desde 
100.000€ hasta 650.000€. 

En la póliza Base el Límite Asegura-
do puede ser de 65.000€, 100.000€ ó 
130.000€. 

Si el seguro es para una Sociedad, la Ga-
rantía o Limite Asegurado  puede llegar 
hasta 1.000.000€.

La Garantía o Límite Asegurado es por 
Asegurado y por cada siniestro. Repre-
senta el máximo de indemnización por 
siniestro que asume el Asegurador con 
cada Asegurado como consecuencia de 
los daños personales o materiales, y cua-
lesquiera otros, derivados de los riesgos 
cubiertos por la póliza.

También se pueden contratar Ampliacio-
nes específicas de este Límite o Garantía 
para:

-Una obra en concreto. 
-La actividad de tasación por cuenta de     
 Sociedades de Tasación homologadas.
-Cobertura de los Daños Personales. 

Todo ello sin perjuicio de que durante la 
vigencia de la póliza se pueda solicitar, 
para el conjunto de la actividad profesio- A
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nal asegurada, la Ampliación de la Garan-
tía inicialmente contratada. Tal y como se 
indica en la póliza. 

En las Condiciones Generales de la póliza 
se establece que existe un Límite Acumu-
lado Total Anual en la póliza, lo que sig-
nifica que la responsabilidad máxima del 
Asegurador por el conjunto de los sinies-
tros declarados por el Asegurado duran-
te el periodo de vigencia de la póliza es 
igual al triple de la garantía contratada en 
la póliza.

También se establece en las Condiciones 
Generales que existen en la póliza un 
Limite Acumulado Total por Siniestro. El 
cual se define como aquella cantidad que 
representa el límite  máximo de indem-
nización que por cada siniestro asume 
ASEMAS, con independencia del número 
de reclamaciones que afecten al siniestro 
y del número de Asegurados responsa-
bles del mismo. Aun cuando la suma de 
la Garantía de cada una de las pólizas, 
de cada uno de los Asegurados respon-
sables en el siniestro, supere el citado 
Limite Acumulado Total por Siniestro, que 
actualmente es de 650.000€ (300.000€ 
en la Póliza Base).

Complementariamente el Asegurado 
puede contratar una Garantía superior a 
650.000€ en el caso de la póliza individual 
y de 1.000.000€ en el caso de la póliza 
para una Sociedad suscribiendo una pó-
liza de Exceso.
 

SEMÁFORO VERDE

Modificaciones de 
garantía y franquicia 
Con la intención de facilitar la correcta 
gestión del riesgo Asegurado y su adapta-
ción a las condiciones de garantía que en 
muchas ocasiones se establecen como 
condición en concursos públicos o para 
garantizar ciertos contratos privados, 

ASEMAS permite modificar parcialmente 

las condiciones de la Póliza contratada. 
Concretamente, es posible:

a) Solicitar ampliaciones o aumentos de la 
Garantía asegurada para toda la actividad 
o para una obra concreta.

b) Ampliación de la Garantía para asegu-
rar exclusivamente las responsabilidades 
civiles profesionales derivadas de los in-
formes de Tasación para las Sociedades 
de Tasación homologadas.

c) Contratar una franquicia o modificar al 
alza la previamente contratada.

En todos los casos es necesario cumpli-
mentar y remitir la documentación reque-
rida y ASEMAS se reserva el derecho a 
aceptar o rechazar la correspondiente So-
licitud una vez estudiada.

Las Disminuciones de la Garantía asegu-
rada podrán solicitarse durante la vigen-
cia de la Póliza pero tomarán efecto al 
inicio de la anualidad siguiente a la que se 
solicite, conforme a la Tarifa y condiciones 
vigentes a dicha fecha.

La Franquicia, una vez contratada, debe-
rá mantenerse durante un período mínimo 
de cinco años a partir de la fecha de con-
tratación, debiendo computarse la última 
anualidad de forma completa hasta su fe-
cha de vencimiento. 

La Franquicia implica descuentos en el 
pago del DRO, el plazo de cinco años se 
establece para evitar que la Franquicia se 
utilice únicamente para lograr el descuen-
to de una obra u obras concretas.

Apoyo que ofrece 
ASEMAS a mutualis-
tas que se presentan 
a concursos de obras 
en el extranjero
En las pólizas de Responsabilidad Ci-
vil Profesional, su ámbito geográfico o 
territorial se limita y circunscribe a las 
responsabilidades civiles del Asegurado 
derivadas de las actividades o de daños 
sobrevenidos en  territorio  español  y re-
clamados o susceptibles de reclamación 
en Tribunales españoles.

ASEMAS viene ofreciendo a sus mutua-
listas la posibilidad de asegurar caso a 
caso las obras que realicen en el extran-
jero, previa solicitud y de acuerdo con un 
procedimiento establecido.  

En el caso particular  de las obras en 
Francia, Alemania y Austria, motivado por 
las características de su especial legis-
lación sobre la responsabilidad civil pro-
fesional de los técnicos intervinientes en 
ellas, la Mutua no amplía el ámbito geo-
gráfico de su póliza a estos países, pero 
pone a la disposición de sus mutualistas 
una vía de acceso a un asegurador local 
con la Mutua de los Arquitectos France-
ses (MAF) en Francia, y con  EUROMAF 
en Alemania y Austria.
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En estos momentos, hay un buen número 
de arquitectos y Sociedades de arquitec-
tura que se están presentando a concur-
sos de obras a realizar en Estados euro-
peos y en especial de la Unión Europea. 
A través de  ASEMAS, cuando se trata de 
concursos en Francia, el mutualista con 
el  envío de la solicitud correspondiente 
puede obtener de la aseguradora fran-
cesa  MAF un certificado de intenciones 
de seguro condicionado a la adjudicación 
del concurso y en el caso de concursos 
en Alemania y Austria, quien lo emite  es 
EUROMAF.

Con carácter general es recomendable te-
ner muy en cuenta el siguiente dato: Las 
obligaciones legales que afectan a los  Ar-
quitectos en Francia, 
Alemania o Austria implican que no sea 
suficiente con contratar cualquier póliza 
y menos cuando ésta es anual no reno-
vable.

Puede obtenerse más información en el 
Área de Producción de ASEMAS- Oficina 
de Bilbao en el teléfono 944 23 54 12

Unidad de Atención al 
Mutualista. 
Asesoramiento al 
cumplimentar el DRO
Con el objetivo de mejorar la atención a 
todos los Mutualistas, ASEMAS dispone 
de un servicio de asesoramiento telefóni-

co que, entre otros asuntos, trata de dar 
respuestas a las dudas que a la hora de 
declarar un DRO/DRS puedan plantearse. 
Para todo ello, ASEMAS ha habilitado en 
la línea telefónica 902 27 36 27 ó 944 24 
01 98 un servicio para recibir este tipo de 
consultas, las cuales serán atendidas por 
la Unidad de Atención al Mutualista de 
ASEMAS y que en su caso, serán deri-
vadas al personal especializado que co-
rresponda. 

Web Asemas. 
Consulta Obras en 
Oficina Virtual
Dentro de las consultas de datos de la ofi-
cina virtual, se ha incluido una nueva op-
ción Obras declaradas, que sustituye a la 
consulta de DROs/DRS existente. 

Esta nueva opción permite consultar to-
das las obras declaradas por el asegura-
do, pudiendo filtrar por diferentes concep-
tos, y exportando las obras consultadas a 
un fichero Excel. 

Es posible filtrar por año, tipo de movi-
mientos en el Dro (Dro, Ampliación, Extor-
no), por el tipo de documento declarado 
(Dro, Drs, Doa, CCP,…), referencia perso-
nal, descripción de obra y promotor.
 

De cada obra se puede consultar el deta-
lle en  HTML y en PDF, pudiendo exportar 
a Excel la relación de obras obtenida.
 

SEMÁFORO ROJO

No cobertura de res-
ponsabilidades de-
rivadas de obras no 
declaradas mediante 
DRO/DRS
 
Es de vital importancia revisar concien-
zudamente las DECLARACIONES DE 
RIESGO (DRO/DRS) presentadas a ASE-
MAS. 

En el actual Condicionado General de la 
Póliza se establece expresamente que 
QUEDARAN EXCLUIDAS DE COBER-
TURA las responsabilidades derivadas de 
las obras no declaradas a través del cues-
tionario de declaración de riesgo puesto a 
disposición del Asegurado. 

Para ello, la OFICINA VIRTUAL de ASE-
MAS permite consultar y comprobar las 
obras declaradas y, por tanto, subsanar 
cualquier olvido. 
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