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Nueva publicación de la Fundación MUSAAT

COMPENDIO VISUAL
DE TÉRMINOS CONSTRUCTIVO
ARQUITECTÓNICOS
La Fundación MUSAAT acaba de publicar un compendio
eminentemente visual de términos constructivo-arquitectónicos,
con el objetivo de difundirlo entre los profesionales que
están en contacto con el sector de la edificación, pero que no
están familiarizados con la terminología técnica que se usa
habitualmente en el mismo.
LA IDEA de esta guía académica
surgió en 2012, cuando SERJUTECA,
la firma de Servicios Jurídicos del
Grupo MUSAAT, elaboró un diccionario de términos constructivos y
arquitectónicos para que sus letrados colaboradores se acostumbrasen a ellos, que se divulgó en la
página web de la Entidad.
Tomando como base esas primeras
definiciones, la Fundación MUSAAT
consideró de gran interés la publicación de este compendio, con el
propósito de difundirlo entre todos
aquellos que, careciendo de conocimientos técnicos en la materia,
pudieran estar en contacto con el
sector de la construcción y, más
concretamente, de la edificación,
por lo que les resultaría muy útil
conocer y comprender la terminología técnica que los profesionales
del sector usan habitualmente.
Su autor, Juan López Cantos, Arquitecto Técnico por la Universidad de
Granada, especializado en rehabilitación, restauración, patología y
pericias forenses, explica que este
manual de consulta rápida pretende ofrecer una información más
asequible a otros profesionales relacionados con el sector, conocedores de este por su implicación, pero
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que no son especialistas. Aunque
matiza que también puede ser muy
útil para los Aparejadores, que no
siempre utilizan los términos más
adecuados en cada momento para
cada caso, por lo que esta guía visual tiene su utilidad práctica para
cualquier profesional como elemento de refresco.
Al no ser un diccionario, no incluye
todos los términos. No se recogen
los obvios –que son muy conocidos– ni los que están en desuso. Por
ejemplo, no se encontrará “ventana”
por el primer motivo, o “arquitrabe”
por el segundo, pero sí “capitel”,
“bocel” o “moldura”, porque son
vocablos arquitectónicos que se
siguen utilizando actualmente. Asimismo, se deﬁnen algunos términos
que en su momento han suscitado
alguna controversia. Todos ellos
están acompañados de imágenes
para hacer más comprensible cada
descripción.
La Fundación MUSAAT repar tió
ejemplares del compendio visual
en la pasada edición de CONTART
a todos los que se acercaron al estand del Grupo MUSAAT. La publicación tuvo una gran acogida entre
los asistentes a la convención, que
consideraron de gran interés el
volumen.
Desde su constitución, en 2007, la
Fundación MUSAAT ha impulsado
un programa de publicaciones en el
que tienen cabida trabajos y estudios que fomenten la prevención de
accidentes laborales, la innovación
y la mayor calidad en la edificación.
Este programa persigue la divulgación técnica mediante la publicación de artículos e investigaciones,
dando amplia difusión a estos trabajos y poniéndolos a disposición
de los profesionales. ■
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