Nueva publicación de la Fundación MUSAAT

GUÍA PARA LA DIRECCIÓN DE
EJECUCIÓN DE INSTALACIONES
La Fundación MUSAAT ha editado una nueva guía práctica,
Criterios para la Dirección de Ejecución de Instalaciones, de la que
ha remitido cerca de 10.000 ejemplares a los Colegios Profesionales
para su distribución gratuita entre los mutualistas.

UNA DE LAS RAMAS de la construcción que más ha cambiado y evolucionado en los últimos 30 años es la
de instalaciones en ediﬁcación. Se ha
pasado de dotar a las viviendas de
unos escuetos servicios de suministro de agua, evacuación y una sencilla instalación eléctrica a construir
viviendas inteligentes, donde el nivel
tecnológico requerido es exigente.
Por tanto, actualmente, el control de
ejecución de obra requiere no solo
una formación en el control de elementos tradicionales de un ediﬁcio,
sino también de unos sólidos conocimientos de instalaciones, que permitan controlar su recepción en obra y
su correcta ejecución.
La completa guía práctica publicada
por la Fundación pretende servir de
apoyo a los Aparejadores en este
campo. En su casi 100 páginas, establece las fases de control a las que
hace referencia el Código Técnico,
además de incluir una fase inicial de
estudio del proyecto, para detectar
posibles indeﬁniciones u omisiones
que diﬁculten la fase de control de
ejecución en las unidades de obra
correspondientes.
Los criterios de control expuestos en
la publicación son el resultado de una
mezcla de requisitos normativos y ex-
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El objetivo de estas
publicaciones
es prevenir los
accidentes laborales
en el ámbito de la
construcción.

periencia previa de los autores (Bárbara Estudillo Gil, José Luis Garrandés
Asprón y Mateo Moyá Borrás), por lo
que no deben interpretarse como obligaciones reglamentarias del director
de ejecución, sino más bien como
recomendaciones susceptibles de ser
observadas, mejoradas o ampliadas.
Muchos Colegios Profesionales se
han hecho eco en sus webs y redes
sociales de la publicación de esta
guía, una gran apuesta de la Fundación con la que pretende contribuir al
óptimo ejercicio de la profesión por
los Aparejadores. Este documento
se une a las otras tres guías que ha
editado la Fundación con anterioridad y que están disponibles para su
descarga en su página web, en el
apartado “Publicaciones” (Criterios
para la gestión de la coordinación en
materia de seguridad y salud en fase
de ejecución de obra; Criterios para
la redacción de estudios de seguridad y salud; Recomendaciones para
la dirección de la ejecución de obra).
MUSAAT, a través de su Fundación, ratiﬁca su posicionamiento como única entidad aseguradora que promueve guías,
jornadas y estudios que conduzcan a
una reducción de la siniestralidad, la
prevención de accidentes laborales y
una mayor calidad en la ediﬁcación. ■
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