
Jornada técnica:  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN. LAS PATOLOGÍAS DE MAYOR INCIDENCIA EN DEMANDAS POR VICIOS EN 

EDIFICACIÓN 

MUSAAT, LA DIFERENCIA QUE MARCA LA DIFERENCIA 

       

C.O.A.A.T.E.E. DE MENORCA    

24 de noviembre - 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. 

El director general de MUSAAT, D. Bartolomé Mayol Genovart, explicará a los participantes los productos 
de aseguramiento de la mutua en 2018.  

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, 
prestando especial atención a los resultados obtenidos en las Islas Baleares. 

Se presentarán también los trabajos promovidos por la Fundación MUSAAT Criterios para la gestión del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra y 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.  

PROGRAMA:             

17:00 h Bienvenida y apertura de la jornada. 

D. Miguel Ángel Sicilia Carbonero, presidente del COAATEE de Menorca. 

D. Francisco García de la Iglesia, presidente de MUSAAT. 

17:15 h Productos de aseguramiento de MUSAAT en 2018. 

D. Bartolomé Mayol Genovart, director general de MUSAAT. 

18:15 h Pausa. 

18:25 h Las patologías de mayor incidencia en las demandas por vicios en edificación. Análisis      

estadístico nacional sobre patologías en edificación de la Fundación MUSAAT. 

Dª. Concepción Aguiló Femenías, gerente de la Fundación MUSAAT. 

D. Alberto Moreno Cansado, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Profesor de la 

Universidad de Extremadura. 

 



19:15 h Criterios para la gestión del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de obra. Presentación de la APP de la Fundación MUSAAT para dispositivos móviles para 

dirección de ejecución de obra. 

   D. Mateo Moyá Borras, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATIE de Mallorca. 

20:15 h Coloquio. 

20:30 h Clausura de la jornada. 

   

Más información e inscripciones: 

* Fecha: 24 de noviembre de 2017 

* Hora: 17:00 h 

* Lugar: en nuestra sede Avda. Fort de L’Eau 26 de Maó 

* Inscripciones: confirmar asistencia al teléfono 971363495 o por whatsapp 650957006 


