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Aniversario

LA FUNDACIÓN MUSAAT CUMPLE 10 AÑOS
DEDICADA A LA ARQUITECTURA TÉCNICA
MUSAAT decidió, en su Asamblea General de 2007, constituir la Fundación
con el compromiso de dar respuesta a la necesidad de emprender, incentivar y
fomentar iniciativas que conduzcan a una mejora de la siniestralidad, tales como
la prevención de accidentes laborales o una mayor calidad en la edificación.

10 AÑOS DESPUÉS, la Fundación
MUSAAT sigue trabajando duramente
en pro de este objetivo, además de
apoyar acciones de formación e investigación en campos como la innovación y la prevención de patologías
en la ediﬁcación, concienciando a la
sociedad del importante papel que
desempeña la Arquitectura Técnica
en estas áreas.
A lo largo de esta década, la Fundación MUSAAT ha llevado a cabo
numerosas actuaciones y muy variadas, pero siempre con la mirada
puesta en conseguir reducir la siniestralidad en el sector, un propósito compartido con el colectivo de
mutualistas y, muy especialmente, la
mejora de la siniestralidad laboral.
La Mutua es consciente de que un
siniestro por accidente laboral, por
su trascendencia económica, social
y judicial en el ámbito penal, en muchas ocasiones coloca al mutualista
en una situación difícil y casi insostenible. La Fundación trabaja no sólo
para bajar los índices de siniestralidad, sino también para propiciar una
reﬂexión sobre la seguridad y salud
en la ediﬁcación, las causas objetivas de ocurrencia de los siniestros,
la normativa aplicable y el sistema
de responsabilidades derivado de la
aplicación de dicha normativa.
La Fundación desarrolla sus programas a través de varias áreas de
actuación: formativa, de estudios e
investigación, de divulgación y sensibilización y de publicaciones. Entre
sus iniciativas, destaca, en el apar-

tado de investigación: el Análisis estadístico nacional sobre patologías
en ediﬁcación y las investigaciones
sobre factores relacionados con los
accidentes laborales mortales en el
sector; la organización de Jornadas
Técnicas y formativas en los Colegios de Aparejadores; la presencia en foros de la profesión, como
CONTART; la publicación de guías
prácticas, documentos de orientación técnica o el compendio visual
de términos constructivos. Además,
recientemente ha desarrollado una
app y está presente en las redes sociales, para adaptarse a los nuevos
tiempos.
Desde sus inicios, la Fundación ha
recibido el apoyo de las instituciones que representan a la Arquitectura Técnica, de hecho, MUSAAT la
creó en estrecha colaboración con
el Consejo General, los Colegios
Oﬁ ciales (como por ejemplo Cádiz
o Mallorca) y Premaat. ■

Las imágenes muestran
algunos de los trabajos
realizados por la
Fundación MUSAAT a lo
largo de estos diez años.
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