JORNADA TÉCNICA PROCESO EDIFICATORIO Y PREVENCIÓN DE PATOLOGIAS EN LA EDIFICACIÓN

Huesca
28 de enero de 2016; 17:00 horas.
Organiza:

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.
La Fundación MUSAAT expondrá los resultados de su investigación Análisis estadístico nacional sobre patologías en
edificación, de interés incuestionable para el profesional de la arquitectura técnica, y los Documentos de orientación
técnica en edificación, que ha elaborado en base a las conclusiones obtenidas en dicha investigación. Se prestará especial
atención a los resultados obtenidos en Aragón.
Se presentarán también los trabajos promovidos por Fundación MUSAAT Recomendaciones para la dirección de la
ejecución de obra y la aplicación para dispositivos móviles Control de Edificaciones. Aprovechando las nuevas posibilidades
que la tecnología ha puesto a nuestra disposición, la Fundación MUSAAT ha creado una aplicación para teléfonos móviles y
tabletas, que permite documentar el control de ejecución de las obras de edificación. La aplicación dispone de una base de
datos de puntos de control que puede ser ampliada y modificada por el usuario y su funcionamiento permite gestionar
múltiples obras simultáneamente facilitando documentar correctamente el control de ejecución de las obras.
PROGRAMA:
17:00 h Bienvenida y apertura de la jornada
D. Ángel Cabellud López, Presidente del COAAT de Huesca.
Dña. Concepción Aguiló Femenías, Gerente de Fundación MUSAAT.
17:15 h Ponencia: Recomendaciones para la dirección de la ejecución de obra. El contrato de dirección de ejecución
D. Mateo Moyá Borras, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATIE de Mallorca.
18:00 h Presentación de la APP de Fundación MUSAAT para dispositivos móviles para dirección de ejecución de obra
D. Mateo Moyá Borras, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATIE de Mallorca.
18:30 h Coloquio
18:45 h Pausa
19:00 h Ponencia: Análisis estadístico nacional sobre patologías en edificación. Resultados estadísticos de Aragón.
D. Manuel Jesús Carretero Ayuso, Arquitecto técnico e ingeniero de edificación. Profesor de la Universidad de
Extremadura
Presentación de la ponencia: Dª Concepción Aguiló Femenias, Gerente de la Fundación MUSAAT.
19:45 h Coloquio
20:00 h Fin de la jornada
Más información e inscripciones:
* Fecha: 28 de enero de 2016
* Hora: 17 horas
* Lugar: Salón de actos de la Fundación CAI. C/ Coso de Huesca, 11 (Huesca)
* Inscripciones: En la sede del Colegio o a través de ICOLEGIA

