Programa:

JORNADA FUNDACIÓN MUSAAT
LAS PATOLOGÍAS DE MAYOR INCIDENCIA EN
DEMANDAS POR VICIOS EN EDIFICACIÓN.
MUSAAT, LA DIFERENCIA
QUE MARCA LA DIFERENCIA
Organiza:

Jueves 26 de abril de 2018 a la 17:00h.
Salón de Actos del COAATIE de Santa Cruz de Tenerife
Rambla de Santa Cruz 151 bajo-A – 38001 Santa Cruz de Tenerife
Se trata de una jornada técnica de indudable interés para todos los
colegiados, dada la importancia de los temas a tratar y su
componente técnico-profesional.
En el encuentro, la Fundación MUSAAT expondrá las conclusiones
de su investigación Análisis estadístico nacional sobre patologías en
edificación, de interés incuestionable para el profesional de la
arquitectura técnica y cuyos resultados han permitido conocer
cuáles son las patologías de mayor incidencia en demandas por
vicios en edificación en Canarias y elaborar los documentos de
orientación técnica que serán también comentados e ilustrados con
algunos casos prácticos.
Se presentarán también los trabajos promovidos por la Fundación
MUSAAT Aplicación para dispositivos móviles Control de
Edificaciones y Aplicación móvil de soporte al Coordinador de
Seguridad COORGES. Aprovechando las nuevas posibilidades que
la tecnología ha puesto a nuestra disposición, la Fundación
MUSAAT ha creado aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas,
que facilitan la labor de los Arquitectos Técnicos.
Posteriormente, el director general de MUSAAT, D. Bartolomé
Mayol Genovart, informará a los participantes acerca de las nuevas
fórmulas de aseguramiento que está poniendo en marcha MUSAAT
en 2018. Todos estos cambios suponen mejores coberturas para
los mutualistas.

17:00 h Bienvenida y apertura de la jornada.
D. Pablo López García, Vocal del COAAT de Tenerife
(Comisiónes de Visados, Unión Profesional y CEOE)
D. Francisco García de la Iglesia, presidente de MUSAAT.
17:15 h Análisis estadístico nacional sobre patologías en edificación de
la Fundación MUSAAT. Las patologías de mayor incidencia en las
demandas por vicios en edificación.
D. Alberto Moreno Cansado, Arquitecto Técnico e Ingeniero de
Edificación. Profesor de la Universidad de Extremadura.
18:15 h Presentación de las APPS creadas por la Fundación MUSAAT
para el control de ejecución y para el coordinador de Seguridad y
Salud de una obra de construcción.
Dª Concepción Aguiló Femenias, Gerente de la Fundación
MUSAAT.
18:45 h Nuevos productos de aseguramiento de MUSAAT.
D. Bartolomé Mayol Genovart, director general de MUSAAT.
19:30 h

Coloquio.

20:00 h Fin de la jornada.
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