
 

 

 

 

JORNADA FUNDACIÓN MUSAAT 

CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

La Fundación MUSAAT, junto con el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Asturias, organiza una nueva Jornada Técnica dedicada al mundo de la edificación.  

Durante el encuentro, D. Mateo Moyá Borrás, hablará de la figura del director de ejecución 

y expondrá una serie de recomendaciones y pautas de actuación respecto a cómo 

proceder y cómo documentar su actividad para, en caso necesario, hacer frente con 

mayores garantías a posibles reclamaciones y minimizar sus consecuencias. Mateo Moyá 

finalizará su intervención con la presentación de la herramienta de ayuda para la dirección 

de ejecución Control de Edificaciones. 

A continuación, D. Manuel Jesús Carretero Ayuso disertará sobre la importancia de la 

realización, por parte del director de ejecución, de un análisis del proyecto con el fin de 

constatar que contiene la información necesaria y precisa para el correcto desempeño de 

sus funciones. Manuel Jesús Carretero presentará la guía Análisis de proyecto para la 

dirección de ejecución de obra que ha publicado la Fundación MUSAAT. 

Por último, D. Javier Prieto Arjona expondrá los distintos tipos de responsabilidades en las 

que pueden incurrir los Arquitectos Técnicos, en función de la naturaleza de los daños 

causados a un tercero en el ejercicio de la profesión y los plazos de reclamación a los que 

se hallan expuestos dichos profesionales. Asimismo, dedicará una parte de la 

presentación a analizar cuál es, en la práctica de MUSAAT, el perfil del promotor que 

habitualmente emprende acciones contra los técnicos y la nueva problemática que están 

generando este tipo de reclamaciones. Por último, incidirá en el aseguramiento como 

fórmula de protección frente a los riesgos del ejercicio profesional 

 

 

ORGANIZA:  

 

 

FECHA: Jueves, 13 de febrero de 2020. 

HORARIO: 17:00 a 20:00 horas. 

 20/01/2020 
 



 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE OVIEDO. Salón A/B. 

3ª planta. C/ Quintana esquina Santa Susana (acceso por la puerta de las escaleras)  Ver 

ubicación 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

JORNADA GRATUITA PARA COLEGIADOS. 

PLAZAS: 100 personas (se ocuparán por riguroso orden de inscripción) 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 de febrero a las 13:00 horas. (Las bajas deberán 

ser comunicadas con al menos 48 horas de antelación a la celebración del curso). 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

17:00 h Bienvenida y apertura de la Jornada 

D. J. Antonio Suárez Colunga, Presidente del COAAT de Asturias 

Dª. Concepción Aguiló Femenías, Gerente de la Fundación MUSAAT 

 

17:15 h Recomendaciones para la dirección de la ejecución de la obra 

D. Mateo Moyá Borrás, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATMCA 

18:00 h Presentación de la aplicación de la Fundación MUSAAT: APP para dirección 

de ejecución de obra CONTROL DE EDIFICACIONES  

D. Mateo Moyá Borrás, Arquitecto técnico. Secretario técnico COAATMCA 

18:30 h PAUSA CAFÉ  

 

18:45 h Análisis del proyecto para la dirección de la ejecución de obra 

  

 D. Manuel Jesús Carretero Ayuso. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Investigador asesor de la Fundación MUSAAT. 

 

19:15 h Evolución del daño en responsabilidad civil profesional. Nuevo escenario de 

reclamaciones. 

 D. Javier Prieto Arjona. Director de siniestros y Asesoría jurídica de MUSAAT 

 

20:00 h Fin de la jornada 

Finalizada la jornada, se hará entrega de la documentación del curso y un obsequio a 

todos los asistentes. 

https://goo.gl/maps/ec8F3gKDdpy
https://goo.gl/maps/ec8F3gKDdpy
https://aparejastur.es/formulario-inscripcion-jornada-fundacion-musaat-enero-2020/

