
PROPOSICIÓN 6 – JUNTA REPRESENTANTES 30/10/2018 

AVISO NO RENOVACIÓN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GRATUITO 

 

 

PROPOSICIÓN 

 

Solicitar a la compañía de seguros Mapfre, que envíe una notificación expresa a los 

colegiados que tenían suscrito el seguro de 21.000 € para actividades de edificación 

contratado por el COAM (2015) y a los que ha dejado sin cobertura en 2018. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En mayo de 2012 la Junta de Gobierno adopta la decisión de crear la Comisión de 

Seguros, siendo su objetivo fundamental analizar las propuestas de seguros de 

responsabilidad civil profesional existentes en el mercado. 

 

En aquel momento la correduría MARSH presentó una oferta con una cobertura de 

21.000 con franquicia de 4.000€ para cubrir cualquier reclamación derivada de la 

redacción de proyectos y dirección de obra para arquitectos con 5 ó más años de 

colegiación, y otra de 30.000€ sin franquicia para cubrir la realización de informes, ITES, 

Peritaciones, etc. 

 

Según la información de la Web COAM 2016, adjunta, exactamente MARSH cubría: 

 

“Grupo 1 

-  Arquitectos con menos de 5 años de colegiación respecto de toda su actividad. 

-  Arquitectos, independientemente de los años de colegiación, para toda actividad que 

no se encuentre definida en el Grupo 2 (informes, ITES y otros trabajos profesionales 

que no requieran visado colegial). 

LÍMITE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO Y ANUALIDAD: 30.000 € 

 

Grupo 2 

Arquitectos con 5 ó más años de colegiación respecto de las actividades propias de 

edificación/construcción, Esta cobertura solo aplica si se ha cumplimentado el boletín de 

adhesión a los efectos y desde la fecha de recepción del mismo así como las de tasación 

de inmuebles. 

LÍMITE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO Y ANUALIDAD: 21.000 € (franquicia 4.000 €)” 

 

En 2018, y sin haber sido informados en Junta de Representantes, Comisión Permanente, 

etc., se deja sin cobertura a los colegiados que contaban con el seguro de 21.000 € para 

las actividades propias de edificación/construcción contratado por el COAM en 2015 con 

la compañía de seguros Mapfre, a través de la Correduría MARSH para todos sus 

colegiados. 
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El Coam no ha avisado de este hecho a los colegiados de forma fehaciente, informando 

únicamente el 19/12/2017 con una nota en el apartado “Noticias” de la renovación del 

seguro básico de responsabilidad civil profesional gratuito, que ha renovado la póliza e 

indicando que: 

 

“Para el resto de Actividades (tales como direcciones de Obra, Proyectos, coordinaciones 

de seguridad y salud…) así como cualquier otra actividad para la que el arquitecto esté 

legalmente habilitado y que no esté recogida en el párrafo anterior, será CONVENIENTE 

la contratación de una póliza independiente según modalidad y límite de aseguramiento 

escogido por cada profesional” 

 

Tampoco la compañía, ni la correduría, se han dirigido a estos colegiados de forma 

fehaciente, como corresponde a la responsabilidad de dejar sin cobertura a varios cientos 

de colegiados COAM. 

 

 

ACUERDO 

 

Se propone solicitar a la compañía de seguros Mapfre (MARSH), que envíe una 

notificación expresa a los colegiados que tenían suscrito el seguro de 21.000 € para 

actividades de edificación contratado por el COAM (2015) y a los que ha dejado sin 

cobertura en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Firmado:  Grupo ADN COAM 

 


