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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Objeto del Protocolo

� Edificios de viviendas hasta 20 alturas sobre rasante y 3 bajo rasante.

� Valor máximo por proyecto: 40.000.000 €, si bien en el caso de que el 
valor de un proyecto exceda de los 30.000.000 € será preciso 
cumplimentar un cuestionario descriptivo de los trabajos a realizar.   

� Periodo de construcción máximo por proyecto: 36 meses.

� Periodo de mantenimiento amplio: 12 meses
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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Límites Garantías Adicionales

� Gastos de desescombro : 10 % del valor del contrato, máximo 
1.500.000 €.

� Horas extras/ fletes urgentes : 25 % del importe del siniestro, 
máximo 1.000.000 €.

� Gastos de extinción : 10 % del valor del contrato, máximo 300.000 €

� Honorarios de profesionales (no peritos): Según baremo, máximo 
150.000 €

� Huelga, motín y conmoción civil : 10 % del valor del contrato, 
máximo 1.500.000 €.

� Terrorismo : 10 % del valor del contrato, máximo 1.500.000 € por 
siniestro y duración de la cobertura.

� Mantenimiento amplio : 12 meses 
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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Extensiones del Contrato

� Primeros dos meses : Sin sobreprima

� Hasta 6 meses : A prorrata si la siniestralidad (formada por pagos 
efectuados y reservas constituidas) no excede del 50 % de la prima 
neta de la póliza.

� En exceso a 6 meses o cuando la duración conjunta d el periodo 
de construcción del contrato inicial y de sus extens iones 
efectuadas alcancen los 36 meses : A acordar en cada caso
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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Cláusulas Aplicables

� Equipos extintores de incendios.

� Campamentos y almacenes; límite por unidad de almacenamiento; 
100.000 €. 

� Fenómenos de la naturaleza: 10 años de periodo de retorno 
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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Franquicias
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TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Tasas y Primas

� 0,6 %0 sobre el valor de cada contrato

� Prima neta mínima por obra asegurada y póliza: 250 €



PROTOCOLO POLIZAS 
DE GARANTIA DECENAL
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GARANTIA DECENAL
Objeto del Protocolo

� Edificios de viviendas hasta 20 alturas sobre rasante y 3 bajo rasante.

� Valor máximo por proyecto: 40.000.000 €
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GARANTIA DECENAL
Objeto del Protocolo

� Características técnicas de los proyectos:

– Cimentación en la que no exista presencia de nivel freático, con 
pendientes inferiores al 15 %, no expansivos, ni agresivos, ni 
yesíferos, ni kársticas, que no sean rellenos ni suelos mejorados y 
que no existan canteras, minas o conducciones enterradas.

– Cimentación superficial, losas con canto mínimo de 0,5 m. para 
edificios de viviendas y de 0,4 m. para viviendas unifamiliares.

– Estructura y fachadas tradicionales que no sean prefabricadas.

– Sistema de fachadas con varias hojas (con cámara de aire).
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GARANTIA DECENAL
Objeto del Protocolo

– Cubiertas con impermeabilización según normativa básica de la 
edificación.

– Que no se empleen materiales y/o sistemas no tradicionales, 
prefabricados o no normalizados
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GARANTIA DECENAL
Garantías y Límites

� Garantía básica ; daños estructurales de los inmuebles; 100 % del 
valor de la edificación.

� Garantías complementarias optativas:

– Gastos de desescombro y/o demolición; máximo 10 % del 
siniestro.

– Resistencia mecánica y estabilidad de fachadas no portantes (3 
años): 100 % del valor de esta unidad de obra.

– Impermeabilización de fachadas y cubiertas (3 años, sin periodo 
de observación); 100 % del valor de esta unidad de obra o el 20 
% del valor de la edificación, respectivamente.
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GARANTIA DECENAL
Garantías y Límites

– Impermeabilización de cubiertas y fachadas, obra secundaria e 
instalaciones sin periodo de observación (3 años); 50 % del valor 
de la edificación.

– Instalaciones y obra secundaria (3 años), sin periodo de 
observación; 100 % del valor de estas unidades de obra. 

– Revalorización de la suma asegurada; 3,5 % anual.

– Renuncia a recursos: 

� Contra el Contratista Principal
� Contra Proyectistas
� Contra la Dirección Facultativa: Director de obra
� Contra la Dirección Facultativa: Director de ejecución de la obra
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GARANTIA DECENAL
Franquicias

(1) - del valor del contrato
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GARANTIA DECENAL
Tasas y Primas
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GARANTIA DECENAL
Tasas y Primas

� Forma de pago de las pólizas:

– En la fecha de emisión: 30 % de la prima resultante.

– A la fecha de entrada en vigor: 70 % de la prima resultante.



AVALES POR CANTIDADES 
ANTICIPADAS
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AVALES POR CANTIDADES ANTICIPADAS

� Se deberá estudiar caso por caso, con tasas estimadas entre el 1% y 
el 1,5%.

� Si se contratan los avales con ASEFA, se aplicará un descuento del 
20% en la garantía básica de la Póliza Decenal.



CONTACTO MARSH
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CONTACTO MARSH

Madrid Sevilla

Barcelona Bilbao

Pamplona Valencia

Coruña

Gloria Núñez Javier Ramírez

Tlf.: 91 514 26 41 | Fax 91 344 93 98              Tlf.: 91 514 27 09 | Fax 91 344 93 98 

Gloria.Nunezpena@marsh.com javier.ramirezortuzar@marsh.com

Marsh SA, Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid, Spain



www.marsh.es


