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LA FUNDACIÓN MUSAAT EDITA
DOS NUEVAS PUBLICACIONES
La Fundación MUSAAT, en su objetivo de emprender y fomentar iniciativas
que conduzcan a una mayor calidad en la edificación, ha publicado dos
nuevos volúmenes, de gran utilidad para los profesionales.

CUBIERTA INCLINADA DE TEJA CERÁMICA SOBRE TABIQUILLOS ALIGERADOS Y AISLAMIENTO DE LANA DE VIDRIO. Se trata del segundo
volumen de la colección Biblioteca de Técnicos Noveles sobre procesos
constructivos, destinada especialmente a nuevos egresados que se inician
en su trayectoria profesional.
Esta nueva entrega aborda una unidad constructiva muy habitual en España
y una de las que presenta mayor número de procesos patológicos. Con esta
monografía, cuyos autores son Manuel Jesús Carretero Ayuso y Emilio Corzo
Gómez, la Fundación MUSAAT pretende incidir en ciertos aspectos del proceso
de concepción y de ejecución para no caer en algunas anomalías muy frecuentes, tratando de forma secuencial las distintas capas de las que consta este tipo
de cubiertas, al objeto de explicar sencillamente las indicaciones especíﬁcas
para cada una de ellas. La publicación está disponible para su descarga en la
web de la Fundación MUSAAT, en la sección Procesos ediﬁcatorios/Biblioteca
de técnicos noveles, donde también se encuentra el primer volumen de la
colección: Fachada de ladrillo enfoscada, con cámara de aire ventilada.

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN ESTRUCTURAS (I) HORMIGÓN ARMADO. Este volumen es el cuarto de la serie que edita la Fundación
MUSAAT, que recoge las ﬁchas técnicas de orientación constructiva sobre una
misma unidad de obra. Con estos libros, la Fundación MUSAAT cumple con el
objetivo de realizar una serie de publicaciones sobre capítulos de obras que
presentan mayores deﬁciencias constructivas, como pueden ser cerramientos, cubiertas e instalaciones. Las patologías con su origen en estructuras
–a las que hace referencia este libro– son, al igual que las cimentaciones, las
patologías que conllevan mayores costes globales, por la diﬁcultad de su reparación, teniendo en cuenta además que pueden alterar y hasta interrumpir
el uso del inmueble, lo que genera una gran repercusión social. La Fundación
MUSAAT pretende que esta serie de publicaciones puedan ser de ayuda a los
profesionales del sector de la construcción, con el ﬁn de poder colaborar en
evitar o reducir los procesos patológicos de la ediﬁcación, como indican sus
autores: Alberto Moreno Cansado y Manuel Jesús Carretero Ayuso.
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