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Estimado/a amigo/a:  
 
El principal objetivo de esta Memoria Anual 2022 que aquí presentamos, es el de dar visibilidad a la 
intensa actividad que realiza nuestro Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Málaga, poniendo de relieve aquellos aspectos más destacados de entre todas las acciones llevadas a 
cabo por la institución en este período. 
 
Nos permite también, como Junta de Gobierno, dar transparencia a la gestión realizada, una labor 
que ejercemos con vocación de servicio al colectivo, con un fuerte compromiso con la defensa de la 
Profesión, sin perder nunca de vista la responsabilidad que el Colegio tiene con su entorno y el 
carácter de utilidad pública que posee por condición de corporación de Derecho Púbico al servicio de 
la sociedad. 
 
Iniciaremos esta presentación afirmando que, en general, para el sector de la construcción en Málaga, 
y de manera más particular a la edificación y rehabilitación residencial, el balance del año 2022 ha 
sido positivo. El número de viviendas iniciadas en 2022 con respecto a 2021, se ha incrementado un 
26,2%, finalizando el año con un total de 7.285 unidades en la provincia de Málaga. Pese a que estos 
datos no alcanzan aún los niveles anteriores a la pandemia, sí parecen confirmar que el mercado de 
obra nueva residencial está resistiendo los embates del actual entorno macroeconómico mejor que 
otros sectores. La elevada inflación y la subida de tipos de interés en las economías de nuestro 
entorno, junto con el alto grado de incertidumbre internacional, puede condicionar en gran medida el 
mercado de la vivienda. La última parte del ejercicio 2022 y los inicios de 2023, a fecha de redacción 
de esta memoria, muestran algunos signos negativos en cuanto al número de encargos tramitados y 
de viviendas visadas, por lo que habremos de seguir muy pendientes de la situación para ver si estos 
factores logran trucar la evolución positiva que se ha apreciado al cierre de ejercicio.  
 
En cuanto a los datos económicos y estadísticos de la actividad colegial, hay que resaltar que el 
Colegio ha cerrado el ejercicio 2022 con un excedente contable superior a los doscientos mil euros, 
tal como se detalla en capítulo correspondiente de esta Memoria, continuando con una trayectoria de 
varios años muy positiva para nuestra Cuenta de Resultados, que ha permitido aumentar los fondos 
propios del Colegio más de un 20% en el último lustro.  
 
Al margen de la obra nueva residencial antes citada, se observa desde el Colegio un incremento 
general de la actividad profesional de los aparejadores y arquitectos técnicos en otros ámbitos de la 
construcción, lo que se ha traducido en un 4,3% más de encargos profesionales tramitados en 2022 
sobre el año anterior.  
 
Con respecto al censo de colegiados, continúa manteniendo niveles muy parecidos a los de años 
anteriores, y aunque se han producido menos incorporaciones, también han sido menores las bajas, 
cerrando el ejercicio con un ligero crecimiento del 0,3% sobre 2021.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
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Una de las citas profesionales más importantes del año la constituyó CONTART 2022, la Convención 
Internacional de la Arquitectura Técnica de España celebrada los días 12 y 13 de mayo, en la ciudad 
de Toledo, en la que el Colegio de Málaga estuvo ampliamente representado con un numeroso grupo 
de colegiados y colegiadas, que se acogieron al programa de ayudas económicas ofrecidas por el 
Colegio para fomentar la participación en este importante foro para la profesión. 
 
Los principales objetivos de formación y especialización de los colegiados durante el pasado ejercicio 
se han centrado especialmente en materias relacionadas con los programas de ayuda para la 
rehabilitación energética residencial procedentes de los Fondos Next Generation EU, establecidos en 
el R. D. 853/2021 y el R. D. L. 19/2021. En este aspecto, el Consejo Andaluz de COAAT, en colaboración 
con los ocho colegios, impulsó un Programa Extraordinario de Formación de los Fondos Next 
Generation EU, de carácter gratuito, conscientes por un lado, de la oportunidad de trabajo que 
pueden suponer para el colectivo los programas de ayuda en materia de rehabilitación energética, y 
por otro, de la necesidad de formación y especialización que se requiere en esta materia, programa 
que está previsto se extienda hasta el próximo mes de mayo de 2023. 
 
No cabe duda que 2022 ha sido un año marcado por la gestión de los citados Fondos Next Generation 
EU, y es por ello que, con independencia de las gestiones que se vienen realizando con la Junta de 
Andalucía para formalizar el convenio de colaboración para la creación de las Oficinas de 
Rehabilitación, el COAAT-Málaga procedió a crear nueva sección de la página web del COAAT-Málaga, 
y a abrir un nuevo portal específico rehabilitayahorra.es, dirigido a informar a la ciudadanía, las 
empresas y las comunidades de propietarios sobre las líneas de subvenciones en materia de 
rehabilitación energética, donde se fomenta la capacitación de los Arquitectos Técnicos en esta 
materia, y se ofrecen servicios como la designación de técnicos especializados o la resolución de 
consultas, entre otros; labor que se ha visto reforzada con una campaña específica de cuñas en radio.  
 
Desde julio a octubre de 2022, coincidiendo con su trigésimo aniversario, se llevaron a cabo las obras 
de remodelación de la Oficina Administrativa de la Costa del Sol, realizándose en la misma 
importantes mejoras de eficiencia energética y accesibilidad, modernización estética y renovación 
funcional de la oficina, que cuenta con espacios destinados a la atención presencial de colegiados y 
usuarios, biblioteca, áreas de coworking, salas de reuniones y aula de formación. Las instalaciones 
fueron inauguradas el 20 de octubre.  
 
En relación con la continua labor de defensa de las competencias profesionales del colectivo, cabe 
señalar que el Tribunal Supremo desestimó a primeros de 2022, el Recurso de Casación interpuesto 
por el Consejo de Defensa de la Competencia ratificando el fallo del TSJA que anuló la sanción 
impuesta al Colegio mediante expediente sancionador de la ADCA por la reivindicación de la reserva 
de actividad existente, a favor de arquitectos y arquitectos técnicos, en materia de coordinación de 
seguridad y salud de obras de construcción destinadas a uso residencial. Además de disponer la 
devolución de la multa abonada, el Alto Tribunal consolida así jurisprudencia establecer  reservas al 
ejercicio profesional en virtud del criterio de especialidad que fija la LOE en función de los usos a los 
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que se destinan los edificios, que justifica en razones imperiosas del interés general y en su 
proporcionalidad para limitar la competencia. 
 
Se han ido realizando de manera progresiva, atendiendo a la suavización de las restricciones 
establecidas durante la pandemia, las actividades socioculturales establecidas en el programa de 
actuaciones de la Junta de Gobierno, que vienen a reforzar la imagen de la profesión en la sociedad 
con un papel destacado como promotores de la cultura y del desarrollo técnico y tecnológico de 
nuestro sector. Se han mantenido actos emblemáticos como el tradicional Concierto de Verano en los 
jardines de la sede colegial, la entrega de Insignias de Honor Colegial de los compañeros que 
cumplieron sus bodas de oro y plata profesionales, el Concierto Extraordinario de Verano, el Concurso 
de Dibujo Infantil, la Comida de Hermandad, el Pregón Taurino de la Feria de Málaga, así como varias 
actividades musicales y exposiciones artísticas, entre otros. 
 
En el plano institucional, el COAAT-Málaga continúa trabajando en los órganos de gobierno 
ejecutivo de las dos entidades de representación de la Profesión, tanto a nivel autonómico como 
estatal, con presencia en la Comisión Ejecutiva del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España y en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.  
 
A finales de año la Comisión Ejecutiva de esta Corporación, el gerente del Colegio y el vocal delegado 
de Melilla, fueron recibidos en audiencia institucional, por el Presidente de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con objeto de afianzar la buena relación entre ambas instituciones, así como 
abordar aquellas líneas de colaboración que puedan redundar en beneficio de nuestro colectivo y el 
de los ciudadanos de Melilla, así como la gestión de los Fondos Next Generation. 
 
Una vez reseñado todo lo anterior, cabe mencionar que la Junta de Gobierno ha continuado con la 
permanente labor de promoción de los valores colegiales tradicionales, y con su trabajo en 
ámbitos como la representación institucional de la profesión; el aumento de su visibilidad y prestigio 
social; el fomento de la colegiación y del visado, como valores añadidos al propio trabajo de los 
colegiados; la defensa de las atribuciones y competencias profesionales; la vigilancia deontológica y 
el control frente al intrusismo; la formación continua y el reciclaje de los colegiados; el asesoramiento 
técnico, jurídico y fiscal especializado; o el impulso de la cultura y el conocimiento, entre otros. 
 
Por último, trasladamos desde aquí el agradecimiento de la Junta de Gobierno tanto al personal del 
Colegio, como a los asesores y los colegiados integrados en grupos de trabajo, por su dedicación y 
compromiso con el proyecto colegial.  
 
 

Leonor Muñoz Pastrana 
PRESIDENTA 
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La estructura organizativa funcional del COAAT-Málaga, al cierre del ejercicio 2022, se corresponde 
con el siguiente organigrama:  

 
En cuanto a la plantilla del personal laboral, el número de trabajadores del Colegio a 31 de diciembre 
de 2022, es de 15 empleados (9 mujeres y 6 hombres). 
 
  

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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3.1 RESULTADO DE GESTIÓN ECONÓMICA 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Colegios Profesionales, en su redacción modificada 
por la Ley 25/2009, y atendiendo al principio de transparencia que debe regir en la gestión de las 
corporaciones colegiales, a continuación se facilita información económica del ejercicio 2022: 
 

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 

A) Excedente de la actividad 267.712,93 €

1. Ingresos de la actividad propia 1.309.881,54 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 €
3. Gastos por ayudas y otros -94.864,63 €
4. Variación de existencias de productos terminados 0,00 €
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 €
6. Aprovisionamientos -9.740,33 €
7. Otros ingresos de la actividad 220.106,26 €
8. Gastos de personal -629.626,67 €
9. Otros gastos de la actividad -532.744,08 €
10. Amortización del inmovilizado -95.557,36 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 €
12. Exceso de provisiones 44.312,00 €
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0,00 €
14. Otros resultados (ingresos y gastos extraordinarios) 55.946,20 €

B) Excedente de las operaciones financieras -61.566,58 €

15. Ingresos financieros 7.648,18 €
16. Gastos financieros -13.289,59 €
17. Variación del valor razonable de instrumentos financieros 0,00 €
18. Diferencias de cambio 0,00 €
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -55.925,17 €

C) Excedente total antes de impuestos [A) + B)] 206.146,35 €

20. Impuesto sobre beneficios 0,00 €

D) Excedente del ejercicio 206.146,35 €

 
DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL 2022 

Gasto de personal total ejercicio 2022 629.626,67 €

1. Sueldos y salarios 482.471,47 €
2. Indemnizaciones 0,00 €
3. Seguridad Social a cargo de la entidad  145.235,34 €
4. Otros gastos sociales (PRL, ayudas, etc.) 1.919,86 €

3. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
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RETRIBUCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2022 
Retribuciones de la Junta de Gobierno total 2022 44.739,38 €

1. Dietas de asistencia y desplazamientos a Juntas de Gobierno y otras reuniones  44.739,38 €

 
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31/12/2022 

ACTIVO 7.573.583,24 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.383.694,37 €

B) ACTIVO CORRIENTE 3.189.888,87 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.573.583,24 €

A) PATRIMONIO NETO 5.395.845,46 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.321.500,76 €

C) PASIVO CORRIENTE 856.237,02 €

 
A la fecha de redacción de la presente Memoria, los estados contables del COAAT-Málaga 
correspondientes al ejercicio 2022 se encuentran en proceso de Auditoría de Cuentas, encargada 
voluntariamente por la Junta de Gobierno a la firma GAP - GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS, S.A.P, 
estando a la espera de la emisión del correspondiente informe de auditoría.  
 
3.2 CUOTAS APLICABLES 
 
Así mismo, corresponde por ley informar a través de la Memoria Anual de los importes de las cuotas 
aplicables durante el ejercicio, desglosadas por concepto y por el tipo de servicios prestados, y las 
normas para su cálculo y aplicación. 
 

CUOTAS Y PRECIOS APLICABLES EJERCICIO 2022 
A) Cuotas ordinarias   

1. Cuota de incorporación de primera colegiación (con antigüedad en título < 1año) 15,00 €

2. Cuota de incorporación de primera colegiación (con antigüedad en título > 1año) 120,00 €

3. Cuota de incorporación por traslado de expediente de otro Colegio 120,00 €

4. Cuota ordinaria mensual 25,00 €

5. Cuota de reingreso (1) 180,00 €

6. Cuota de inscripción de sociedad profesional en el Registro de SSPP 150,00 €

7. Cuota anual de mantenimiento de inscripción en el Registro de SSPP 100,00 €

B) Precios por servicios prestados   

1. Precios de tramitación por intervención colegial (2) - 

2. Precios por otros servicios generales, técnicos y administrativos (2) - 

(1) Para reincorporaciones tras un período de baja inferior a 6 meses, se aplicará un cargo de 30,00 € por reapertura de expediente, más el importe de las cuotas 
ordinarias mensuales que se hayan dejado de abonar durante el período de baja. 

(2) Precios variables establecidos en función del servicio solicitado, fijados por acuerdo de la Junta General de Colegiados del COAAT-Málaga de fecha 21/12/2021 con 
vigencia para todo el ejercicio de 2022. Disponibles en: https://coaat.es/wp-content/uploads/pdf/TarifasPrecios2022.pdf  
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4.1 GOBIERNO CORPORATIVO  
 
Los órganos de gobierno, dirección, administración y gestión del Colegio son la Junta General de 
Colegiados, la Junta de Gobierno y la Presidencia, determinando los Estatutos vigentes que el 
ejercicio del gobierno corporativo se asentará sobre los principios de autonomía, democracia interna, 
transparencia y eficacia, constituyendo el respeto a estos principios un derecho para el colectivo 
colegial y una obligación para quienes, en cada momento, asumen tales responsabilidades. 
 
 
4.1.1 JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS 
 
La Junta General de Colegiados es el órgano supremo de gobierno del Colegio, teniendo carácter 
deliberante y decisivo en los asuntos de mayor trascendencia colegial, y está compuesta por todos los 
colegiados que se encuentren al corriente en sus derechos y obligaciones corporativas.  
 
La Junta General de Colegiados está compuesta por todos los colegiados, sean ejercientes o no 
ejercientes, que se encuentren al corriente en sus derechos y obligaciones corporativas.  
 
Los acuerdos adoptados por la Junta General de Colegiados, siempre que hayan sido tomados dentro 
de sus atribuciones estatutarias y con sujeción a las formalidades previstas, obligan a todos los 
colegiados. La Junta General Ordinaria de colegiados ha de ser convocada y celebrada 
obligatoriamente dos veces al año, según establecen los vigentes estatutos. A lo largo del ejercicio 
2022 la Junta General de Colegiados se ha reunido en dos ocasiones.  
 
La primera de estas sesiones, correspondiente al primer semestre del ejercicio, se celebró el día 19 de 
abril de 2022 en sesión ordinaria, en la que fueron debatidos y aprobados, entre otros asuntos, la 
Liquidación del Presupuesto y la Memoria de Gestión del año anterior, ejercicio 2021. 
 
La segunda Junta General celebrada el 
20 de diciembre de 2022 en sesión 
ordinaria, se sometió a debate y 
aprobación de los colegiados el 
Presupuesto del COAAT para 2023 y el 
Programa de Actuaciones para dicho 
ejercicio.  
 
Así mismo, tal y como establecen los vigentes estatutos se realizó el sorteo correspondiente para la 
designación de los colegiados que a lo largo de 2023 habrán de ejercer las labores de instrucciones y 
secretarios de los expedientes disciplinarios. 
  

4. ÁREA INSTITUCIONAL 
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4.1.2 JUNTA DE GOBIERNO 
 
La Junta de Gobierno es el órgano ordinario de dirección y administración del Colegio, realizando 
propuestas y ejecutando los acuerdos de la Junta General de Colegiados, a la que ha de prestar el 
asesoramiento y apoyo técnico y jurídico que sea preciso. Sus atribuciones y responsabilidades 
vienen definidas en el Capítulo 3, del Título III de los Estatutos del COAAT-Málaga. 
 
Los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, siempre que hayan sido tomados dentro de sus 
atribuciones estatutarias y con sujeción a las formalidades prevenidas, obligan a todos los 
colegiados. 
 
La Junta de Gobierno estará compuesta por el Presidente, el Secretario, el Tesorero, el Contador y 
seis Vocales; las figuras del Tesorero y del Contador pueden unirse en una sola persona, designada 
entonces como Tesorero-Contador; la Junta de Gobierno podrá elegir, de entre sus miembros, un 
Vicepresidente, a propuesta del Presidente. 
 
El mandato de la Junta de Gobierno tendrá una duración de cuatro años, procediéndose a su 
renovación por elección, en su integridad, a su término. 
 
 

COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
  Presidenta: 

Secretario: 
Tesorero: 
Contador: 
Vocal 1º: 
Vocal 2º: 
Vocal 3ª: 
Vocal 4º: 
Vocal 5º: 
Vocal 6º: 
Colegiado Asesor: 
Colegiado Asesor:  
Colegiada Asesora: 

LEONOR MUÑOZ PASTRANA 
JOSÉ ANTONIO CONDE HEREDIA 
JUAN MONTIEL FERNÁNDEZ 
CALIXTO GARCÍA-CARPINTERO LAZA 
JUSTO ANTONIO RUIZ HIDALGO 
JOSÉ LUIS BALTANÁS GONZÁLEZ 
MARÍA DEL MAR SOLIS MARTÍN 
JUAN CARLOS CARMONA DÍAZ 
ADRIANO ALBERTO PÉREZ LÓPEZ 
TOMÁS ÁNGEL LUZÓN RODRÍGUEZ 
ANTONIO ALCAIDE GARRIDO  
FRANCISCO GIL MÁRQUEZ 
SONIA RUIZ BARTOLOMÉ 
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Con respecto a la actividad de la Junta de Gobierno, han sido celebradas un total de 11 sesiones, en 
las siguientes fechas: 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 

25 enero 19 abril 19 julio 18 octubre 
 15 febrero 17 mayo --- 15 noviembre 
15 marzo 22 junio 20 septiembre 20 diciembre 

 
 
4.1.3 COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los grupos de trabajo son la herramienta estatutaria más idónea para el estudio o análisis concreto 
de asuntos que requieren una atención especial dentro de la organización corporativa. Su carácter 
es consultivo y en ellos se integran, además de miembros de la Junta de Gobierno, otros colegiados 
que, por su especial vinculación y/o experiencia en el tema concreto objeto del grupo de trabajo, son 
invitados a participar en los mismos por la Junta. 
 
Los Grupos de Trabajo existentes han celebrado las siguientes reuniones durante 2022: 
 

— Grupo de Trabajo GESTIÓN ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN INTERNA: 11 reuniones 
— Grupo de Trabajo GABINETE TÉCNICO Y FORMACIÓN: 2 reuniones 
— Grupo de Trabajo GRUPO DE FUNCIONARIOS: 2 reunión 

 
 
 
4.2 SECRETARÍA GENERAL 

 
4.2.1 ACTAS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDOS 
 
Por parte de la Secretaría de la Corporación se ha levantando acta de todas las sesiones de los 
órganos de gobierno de la Corporación, como son la Junta de Gobierno, la Junta General de 
Colegiados y los Grupos de Trabajo, para su incorporación a los libros correspondientes. 
 
Así mismo, han sido emitidas certificaciones de acuerdos de las correspondientes sesiones de la 
Junta General de Colegiados, publicadas para conocimiento general de los mismos a través del 
tablón de anuncios de la sede colegial, y de la página web corporativa, remitiéndose a los colegiados, 
tras cada sesión, una nota informativa sobre los asuntos tratados. 
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4.2.2 RECURSOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En este ejercicio han sido interpuestos por el Colegio 12 recursos de reposición o alzada y 
numerosos escritos previos a dichos recursos, contra disposiciones de distintas Administraciones 
Públicas y otros Colegios Profesionales, todo ello en defensa de los intereses profesionales de los 
arquitectos técnicos y de la profesión, en asuntos tales como denegación de competencias y 
atribuciones profesionales, convocatorias de empleo público, licitaciones, etc. 
 
 
4.2.3 PROCEDIMIENTOS RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Durante el ejercicio 2022 no se ha tramitado por la Secretaría de la Corporación ningún  
procedimiento informativo y/o sancionador en Régimen Disciplinario contra colegiados. 
 
 
4.3 RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
El COAAT-Málaga, como corporación de derecho público, tiene representación en distintas 
instituciones de nuestra organización profesional, así como en otros estamentos y entidades de 
diferentes ámbitos. Como consecuencia de dicha representación, a lo largo de 2022 nuestros 
representantes han participado en las siguientes reuniones y asambleas: 
 
― Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: 11 Asambleas Generales. 
― Consejo Andaluz de COAAT’s: 2 sesión del Pleno; 10 sesiones de la Comisión 

Permanente. 
― Mutua de Seguros de Aparejadores y Arquitectos Técnicos [MUSAAT]: 1 sesión de la 

Junta General de Mutualistas. 
― Greencities “Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación”: 2 reuniones del 

Comité Organizador. 
― Unión Profesional de Málaga: 1 sesiones de Asamblea General. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno, y en particular, la Presidenta del Colegio han asistido a los 
compromisos de carácter corporativo o protocolario previsto para el ejercicio 2022, y han 
participado en los diversos actos organizados por las Administraciones Públicas, por otros Colegios 
de Aparejadores, y por otras corporaciones profesionales, todo ello con el objetivo de mantener y 
mejorar las relaciones institucionales del COAAT-Málaga con el tejido social y empresarial de la 
provincia. 



 

Memoria Gestión 2022  |  15 
 

 
En el mes de octubre, miembros de la Junta de Gobierno del COAAT-Málaga acompañados de 
colegiados/as de la Costa del Sol, participaron en una Mesa de Trabajo con aparejadores y 
arquitectos técnicos colegiados organizada por la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Marbella, con objeto de exponer los aspectos fundamentales de la redacción de su nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), y recibir de primera mano las aportaciones y sugerencias de 
nuestro colectivo. 
 
Fruto de estas relaciones se han suscritos 
convenios de colaboración institucional 
para el desarrollo de actividades e 
iniciativas de interés para la Corporación. 
En este sentido se han mantenido y 
firmado los acuerdos con las siguientes 
entidades. 
 
― HNA-PREMAAT: Como 

consecuencia de la fusión de la mutualidad en el mes de diciembre del año 2020, y la 
extinción del contrato entre la mutualidad y la Agencia de Seguros del Colegio, 
Novositec, S.L, el Colegio mantiene un acuerdo de colaboración conforme al modelo de 
distribución que la nueva entidad mutual tiene establecido, que regula la relación 
existente entre el Colegio y HNA-PREMAT y facilita la atención de los mutualistas. 

― Área de Seguridad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga: En el ejercicio 2020 se 
formalizó el convenio suscrito para la creación de un Grupo de Arquitectos Técnicos 
Voluntarios en Emergencias (GATVE), con el objetivo de poner a disposición de la ciudad 
la cualificación profesional de nuestro colectivo en materia de inspección técnica de 
daños en edificios, en casos de gran emergencia, tales como fenómenos sísmicos, 
inundaciones, temporal de viento, etc 

― Dirección General del Catastro: Tras la firma del convenio de colaboración en materia 
de gestión catastral con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del 
Catastro) en el mes de diciembre de 2019, el Colegio tiene estableciendo un PUNTO DE 
INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC) en las tres sedes del COAAT-Málaga. 

 
A finales de año de la Comisión Ejecutiva del COAAT-Málaga, acompañada por el Vocal de la 
Delegación de Melilla, Mohamed Toufik, fue recibida por el Presidente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Eduardo de Castro, para tratar aspectos importantes de la profesión, afianzar las líneas de 
colaboración, y abordar la gestión y tramitación de los incentivos públicos procedentes de los Fondos 
Next Generation EU en materia de rehabilitación energética. 
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Además de la presencia institucional del colegio en estas actividades, cabe mencionar que el COAAT-
Málaga estuvo representado en actos institucionales y fechas señaladas a lo largo de 2022, varios 
encuentros y jornadas informativas sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en 
Andalucía (LISTA) organizadas por la Junta de Andalucía; Jornada Talent By Málaga 2027 de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo; Jornada Seguridad y Salud en Obras Menores del Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales; Presentación Plan Eco-Vivienda de la Junta de Andalucía; Premios 
2022 del Colegio de Médicos; Imposición condecoración Orden San Raimundo de Peñafort, 
organizada por el Colegio de Abogados; Noche de las Telecomunicaciones del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicaciones; Acto inaugural del XXII Congreso Nacional de Administradores de 
Fincas; participación grupo trabajo del Plan Estratégico de Málaga de la Fundación Ciedes; Punto de 
encuentro empresarial inmobiliario de ACP; Jornada Futuro Málaga-Proyectos de Transformación 
Urbana; Premios Malagueños del Año y varios encuentros-coloquios organizados por el Diario Sur; 
Premios Más 2022 de la Cadena COPE; salida procesional RR Cofradías Fusionadas, entre otros.  
 
 
4.4 COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 
Durante el ejercicio 2022 el COAAT-Málaga ha contratado la publicación de varios suplementos 
especiales promocionando el perfil profesional del colectivo para aumentar la presencia en los 
medios de comunicación locales. 
 
Continuando con el programa de promoción de la figura del aparejador, como profesional experto en 
el ámbito de la edificación, se ha mantenido el contrato con la Cadena SER y la Cadena COPE-
Málaga, para la emisión de cuñas radiofónicas.  
 
Además hemos reforzado nuestra campaña de radio para promocionar el nuevo portal 
rehabilitayahorra.es, un punto de información sobre las ayudas en materia de rehabilitación 
energética de los fondos europeos Next Generation EU. Una campaña específica para dar a conocer el 
perfil del Arquitecto Técnico, como profesional experto, formado, cualificado y experimentado que 
interviene en todas las fases del proceso de construcción, así como en el ciclo de vida completo de los 
edificios, que puede asesorar y elaborar la documentación técnica necesaria para la tramitación de 
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las subvenciones de los fondos Next Generation EU, en materia de eficiencia energética, para la 
rehabilitación de edificios y reforma de viviendas. 
 

Durante los días 10 y 11 de noviembre tuvo lugar en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga la 18ª edición del SIMed - Salón 
Inmobiliario del Mediterráneo, el evento de referencia en el sector 
en el sur de España, que tiene además un amplio programa de 
actividades paralelas dirigidas a profesionales.  
 
Al igual que años anteriores, el Colegio participó con un stand en la 
zona de expositores, una plataforma de promoción de la actividad 
profesional de los colegiados, así como un punto de encuentro entre 

los mismos y el público asistente, perteneciente principalmente sector inmobiliario/promotor, 
inversor y comprador final. 
 
Durante la celebración del Salón Inmobiliario se presentó la nueva web del COAAT-Málaga 
www.rehabilitayahorra.es, que recoge las últimas noticias en relación con los Fondos Next 
Generation EU y pone en valor el papel del Arquitecto Técnico como agente rehabilitador, un Punto 
de Información sobre rehabilitación energética del COAAT-Málaga y las principales líneas de 
actuación recogidas en el RD 853/2021. 
 
 
Redes Sociales 
 
El COAAT-Málaga trata de dar a conocer a través 
de las redes sociales tota la información de 
interés para el colectivo, reforzando y ampliando 
las acciones digitales que se realizan.  
 
En el ejercicio 2022 nuestra presencia las 
principales Redes sociales ha aumentado, en 
Twitter un 1 % más que el anterior, con 3.997 
seguidores, en Facebook, con 1128 seguidores, 
un crecimiento del 10,16% en el año, en 
Instagram un 13%, con más de 1000 seguidores y 
en Linkedin ha finalizado el ejercicio con más de 500 seguidores, un 35% más que el año anterior. A 
través de WhatsApp, se ha venido informado al colectivo de las actividades más destacadas 
relacionadas con la profesión y con la gestión colegial. 
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4.5 ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL 
 
El COAAT-Málaga desarrolla un amplio programa de actividades, manteniendodo una gran 
implicación con la sociedad malagueña organizando actividades musicales, exposiciones, el 
Concierto Extraodinario de Verano, el pregón de la Feria Taurina de Málaga, la salida procesional en 
Semana Santa y ha apoyado la participación del colectivo en actividades deportivas organizadas en 
la ciudad, visibilizando con ello los valores colegiales y el espíritu colaborativo de la profesión.  
 
Estas iniciativas socioculturales tienen el doble objetivo de afianzar, por un lado, el vínculo entre el 
Colegio y los colegiados y las relaciones entre los miembros del colectivo, y por otro, potenciar a nivel 
externo la imagen de la profesión en la sociedad, dando sentido igualmente al carácter de entidad de 
interés público del Colegio y a su responsabilidad social corporativa.  
 
 
Insignias de Honor Colegial 
 
El artículo 121 de los Estatutos establece el régimen de distinciones del Colegio, concediendo la 
insignia de oro a los colegiados que cumplan el 50º aniversario en la profesión, y la insignia de plata a 
los que cumplan el 25º. 
 
Un acto entrañable que se desarrolló al aire libre en 
los jardines de la sede colegial, el 24 de junio de 
2022, en el que tuvimos la oportunidad de hacer 
entrega de las Insignias de Honor Colegial a los 
colegiados correspondientes a las promociones de 
1971 y 1996 que cumplian en el transcurso del 2021 
sus veinticinco y cincuentas años de profesión. 
 
 

La Distinción de Oro fue otorgada a los compañeros 
pertenecientes a la promoción de 1971, D. Miguel Ángel 
Díaz Guerrero, D. José Luis Díaz Hermoso, D. Valeriano 
García Padilla, D. Fernando García Jiménez, D. Enrique 
Gómez Aracil, D. Francisco Javier Gómez Ruiz, D. Jesús 
Campaña de Saavedra, D. Maximino Ménedez Martínez, D. 
Juan Iníguez Márquez y D. Antonio Rodríguez Rodríguez. 
Por su parte, en la Categoría de Plata fueron distinguidos 
62 colegiados de la promoción de 1996. 
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El colegiado D. Fernando García Jiménez y la colegiada Dª. Beatriz Colilles Cascallar, pronunciaron, en 
representación de los homenajeados, sendos discursos cargados de emotividad, que fueron muy 
aplaudidos por los asistentes. 
 

 
D. Fernando García Jiménez 

 

 

 

Dª. Beatriz Colilles Cascallar 

 
Tras la entrañable ceremonias, se celebró un cóctel en los jardines de la sede colegial, amenizado con 
música en vivo, en el que los homenajeados y sus familiares pudieron festejar tan ansiado 
aniversario. 
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Concierto Extraordinario de Verano 
 
El Concierto Extraordinario de Verano del COAAT-
Málaga, se ha convertido con el paso de los años en un 
acontecimiento social en la ciudad, que cada vez 
congrega a más espectadores en los jardines de la 
corporación. 
En el año 2022 esta cita inaludible para muchos alcanzó 
su 34ª edición y en esta ocasión hemos podido contar, 
para la dirección del concierto con la mastera Virgina 
Martínez, Directora Titular y Artísitica de la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia, y primera mujer en participar como directora en el concierto del 
COAAT-Málaga. 
 
Un programa especial, sin pausa, titulado “Noche española”, que comienza con una selección de 
ocho piezas de las suites nº 1 y nº 2 de la ópera Carmen, entre las que no podía faltar el 
temperamental Preludio, su seductora Habanera, o el ritmo marcial de Los toreadores. 
 
El programa continúa con preludios e intermedios de célebres zarzuelas como La Revoltosa (R. 
Chapí), La verbena de la Paloma (T. Bretón), El bateo (F. Chueca), La leyenda del beso (R Soutullo/J. 
Vert) o La boda de Luis Alonso (G. Giménez), además de otra emblemática melodía patria como es el 
pasodoble Suspiros de España (A. Álvarez Alonso), obra compuesta inicialmente como marcha militar 
de paseo que llegó a convertirse, para muchos españoles exiliados, en la posguerra, en un nostálgico 
y evocador canto por el país perdido. 
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Cofradías Fusionadas 
 
El Colegio de Aparejadores es Hermano Mayor Honorario 
de la Sección de Ntro. Padre Jesús de Azotes y Columna de 
las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga desde 1981, 
motivo por el cual una representación institucional de la 
Corporación participa, como cada año, en los actos que 
organiza la Cofradía, encabezando el desfile procesional 
del Miércoles Santo, que ha salido por primera vez desde la 
nueva Casa de Hermandad, y ha tenido lugar el día 13 de 
Abril de 2022. 
 
El pasado año, la Presidenta en representación del Colegio 
como hermana de Fusionadas, fue invitada a realizar la 
presentación del Cartel anunciador de la Salida Procesional 
de 2022 de las Reales Cofradías Fusionadas, protagonizado 
por Jesús de Azotes y Columna. 

 
Conciertos 
 
Las actividades musicales organizadas, aparte del Concierto Extraordinario de Verano, fueron: 
 

18/11/2022 | Concierto de Otoño – Anachronic 
 
 
Exposiciones 
 
En el mes de marzo la Sala de Exposiciones de la sede colegial acogió la exposición de esculturas 
“Abstracciones Pandémicas”, del compañero José Luis García Guirado. 
 

Una colección de figuras en las que trata de 
representar las sensaciones vividas durante el 
confinamiento, expresando a través de las mismas 
ciertas dosis de incertidumbre, temor, dolor, pérdida 
de perspectiva desde el punto de vista social, 
económico y familiar como consecuencia de la 
pandemia mundial ocasionada por el coronavirus. 
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Concurso Infantil de Artes Plásticas 
 
A principios de Junio se celebró el XXVI Concurso Infantil de Artes Plásticas, que contó con un gran 
número de participantes, entre hijos y nietos de colegiados. 
 
La temática de esta edición ha estado enfocada a la rehabilitación energética, y ha tenido el lema 
“Por un futuro mejor, cuidemos el medio ambiente”, concluyó con la entrega de premios en una gran 
Fiesta Infantil, celebrada el 10 de junio de 2022 en los jardines del Colegio, donde grandes y 
pequeños pudieron disfrutar de un gran espectáculo infantil. 
 
 

 
 
Otras actividades culturales. 
 
El salón de actos acogió la presentación del Libro “Inspiración, Trabajo y Constancia. Trayectoria 
personal y profesional del arquitecto Aníbal González Álvarez-Ossorio” cuyo autor es Aníbal González 
Serrano, nieto del insigne arquitecto sevillano. Una publicación coeditada por la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Caja Rural del Sur. En el acto 
participaron el Director de Unidad de Negocio de Málaga de la Caja Rural del Sur, D. Luis Barea García, 
la Subdirectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Escuela Técnica Superior de Ingeniera de 
Edificación de la Universidad de Sevilla, nuestra compañera Dª. Rosa María Domínguez Caballero, y 
del propio autor. Libro de Ánibal.  
 
El grupo de Bailes Latinos continúan dando sus clases en la sede colegial. Colegiados/as y 
acompañantes en el COAAT-Málaga forman dos grupos de baile que dan vida a la actividades 
colegiales durante dos días a la semana. 
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Actividades Deportivas 
 
El día 1 de julio de 2022 tuvo lugar el X Torneo Golf Cope Málaga, en las instalaciones del Real Club 
Guadalhorce Golf, en el que el COAAT-Málaga estuvo representado por los colegiados Francisco 
Torres Avilés, José Carlos Coca Martín de Villodres, Juan Antonio Benítez Aguilar y Rafael Tudela 
García. 
 
El XI Torneo de Pádel del COAAT- Málaga, celebrado en la mañana del sábado 5 de noviembre, en 
las instalaciones de Club de Padel Raquetas de Mijas (Mijas), en el que participaron colegiados y 
familiares, con idea de convertir el encuentro en una jornada de deporte en familia. 
 

 
 
 

En el ejercicio 2022, se han realizado dos 
Partido de Fútbol de Hermandad, uno en el 
mes de junio, coincidiendo con la celebración 
del acto de hermandad de 2021 en junio, 
aplazado por la pandemia, y otro como es 
tradicional al finalizar el año, en el mes de 
diciembre se disputó el tradicional, un 
tradicional encuentro deportivo entre 
compañeros con motivo de las fiestas 
navideñas.  
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Pregón de la Feria Taurina de Málaga 
  
El día 3 de agosto de 2022 tuvo lugar, en 
los jardines de la sede colegial, el Pregón 
de la Feria Taurina de Málaga, acto que 
organiza el Colegio desde hace años, y 
que en ésta edición, edición correrá a 
cargo de Ramón Calderón Ramos, 
licenciado en Derecho y abogado en 
ejercicio, muy vinculado 
profesionalmente a Málaga en los últimos 
tiempos, conocido por todos por su labor 
como Presidente, que fue, del Real Madrid 
Club de Fútbol, y gran aficionado taurino.  
 
El acto fue dirigido por la Presidenta del Colegio, Dª. Leonor Muñoz, y contó con la intervención del 
Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, el Subdelegado de Gobierno D. Francisco Javier Salas, la 
Delegada (en funciones) del Gobierno de la Junta de Andalucía, Dª. Carmen Casero, y el Diputado de 
Cultura de la Diputación Provincial del Málaga, D. Víctor González. La presentación del pregonero corrió a 
cargo del Presidente de la Plaza de Toros de “La Malagueta”, D. Carlos Bueno Guezala.  
 
Así mismo el acto contó con la ambientación musical del Ensemble de Vientos de la Orquesta Sinfónica 
de Málaga, que ofreció un concierto de pasodobles taurinos.  
 
 
Comida de Hermandad de Colegiados 
 
 
Tras la cancelación el pasado año, y cumpliendo con la tradición colegial, en el mes de junio se celebró el 
Acto de Hermandad de 2021, condiciendo con la festividad de nuestro Patrón San Juan de Ortega, una 
fecha muy señalada para todos los profesionales de la Arquitectura Técnica. Un acto en el que después 
de dos años se celebró con más ilusión que nunca. 
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El día 15 de diciembre, la Junta de Gobierno del COAAT-Málaga acompañó a los colegiados de la 
Delegación de Melilla que celebraron su tradicional Comida de Hermandad, en el Hotel Meliá Melilla 
Puerto. Durante la misma se realizaron la entrega de distinciones de Honor Colegial a varios compañeros 
que habían cumplido, en los últimos años el 25ª aniversario de profesión, que por diferentes motivos no 
pudieron asistir al acto que se realiza en la sede colegial de Málaga. 

  
 
El día 21 de diciembre de 2022, tuvo lugar, en el exterior de las instalaciones colegiales la tradicional 
Comida de Hermandad, congregando a un gran número de colegiados, que compartieron una 
agradable tarde con motivo de las fiestas navideñas.  
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4.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
El COAAT-Málaga con objeto de ayudar a fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades 
a través de los beneficios del deporte, desde mediados del año 2020, patrocina al equipo de 
baloncesto de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA) del Club de Baloncesto del Rincón de 
la Victoria, apoyando a los niños que realizan actividades que les permiten desarrollar sus habilidades 
motoras, disminuir el estrés, aumentar la confianza en sí mismo, mejorar la disciplina, la 
responsabilidad y la confianza en un entorno divertido como es el baloncesto. 
 
Se mantiene la colaboración con ONG y otras entidades como la Asociación Española Contra el 
Cáncer, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres de Málaga, o el Proyecto Hombre, entre otras, para 
apoyar la labor social que realizan.     
 
Desde principios del mes de abril de 2022, el COAAT-
Málaga pasó a formar parte de la red de espacios 
cardioasegurados, al haberse instalado en la sede 
principal del Colegio un equipo desfibrilador 
semiautomático (DESA). Esta nueva iniciativa nació por 
un lado, con la voluntad de colaborar con el 
llamamiento de las autoridades sanitarias para impulsar 
la creación de espacios cardioprotegidos en todo el 
territorio nacional, y por otro, con el compromiso del Colegio de facilitar a los colegiados, al personal 
y a los usuarios que visitan diariamente las instalaciones colegiales, así como a la ciudadanía en 
general dentro del entorno cercano a la sede, la seguridad y protección que ofrece el disponer del 
acceso a un desfibrilador de manera rápida en caso de parada cardíaca, pues su uso durante los 
primeros minutos de la misma incrementa hasta un 90% las posibilidades de supervivencia. 
 
En aplicación de la normativa vigente para registrarse como centro cardioprotegido homologado, 
parte de la plantilla del Colegio recibió un pequeño curso sobre las normas básicas de reanimación 
cardiopulmonar, primeros auxilios  y uso del desfibrilador. 
 
 
4.7 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 
El COAAT-Málaga mantiene una red de acuerdos comerciales para el desarrollo de actividades e 
iniciativas para los colegiados a fin de conseguir unas condiciones y prestaciones exclusivas en una 
amplia gama de Seguros de Salud; Servicios Financieros; Servicios educativos y Formación; Deporte, 
ocio y viajes y otros servicios de interés profesional. 
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5.1. VISADO Y CONTROL TÉCNICO DE ENCARGOS PROFESIONALES 
 
El visado es un servicio colegial de utilidad tanto para los profesionales como para la sociedad en 
general, ya que se trata de una herramienta que otorga valor añadido a la labor del colegiado, y que 
garantiza al consumidor seguridad jurídica y acreditación sobre aspectos tan importantes como la 
titulación adecuada del profesional al trabajo encomendado, su habilitación legal, la cobertura de su 
responsabilidad civil mediante un seguro, que recordemos es obligatorio para ejercer la profesión en 
Andalucía, así como la custodia colegial de la documentación técnica y el sometimiento a las normas 
deontológicas. 
 
En aquellos casos en los que no es obligatorio el visado colegial, y al objeto de poder garantizar el 
cumplimiento de las funciones públicas que tiene legalmente asignadas el Colegio, y en particular, 
para facilitar el correcto ejercicio del control deontológico y la potestad disciplinaria respecto del 
ejercicio profesional de sus colegiados, se exige que éstos comuniquen al Colegio las intervenciones 
profesionales en las que vayan a participar mediante el registro de sus actuaciones profesionales.. 
 
Para el correcto desarrollo de estas funciones el Colegio dispone de un equipo técnico y 
administrativo, en los Departamentos de Visados y de Gestión de Encargos, que  a lo largo del 
ejercicio ha efectuado las siguientes tareas: 
 

1) Registro y grabación informática de expedientes de encargos profesionales. 
 

2) Visado de la documentación vinculada a nuevos encargos profesionales según lo establecido 
en la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales, realizando las comprobaciones oportunas 
sobre la identidad, habilitación profesional del autor del trabajo y posesión de seguro de 
responsabilidad civil en vigor, así como la corrección e integridad formal, en su caso, de la 
documentación aportada.  
 

3) Atención y asesoramiento técnico al colegiado por los diversos medios. 
 

4) Estadísticas de inicio y final de obras para la Subdirección General de Estadística del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como de tipología constructiva 
para el Consejo General de la Arquitectura Técnica. 
 

5) Estudios, informes económicos y estadísticos internos de seguimiento periódico sobre 
actuaciones profesionales y su incidencia y evolución. 
 

6) Colaboración interna con otros departamentos de la organización colegial. 
 
 
 

5. ÁREA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 
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Estadísticas de Visados 2022 
 
Durante el ejercicio de 2022 han tenido entrada un total de 9.611 expedientes nuevos, lo que supone 
un aumento del 4,33 % en el volumen global respecto al ejercicio anterior. 
 

VISADO ENCARGOS PROFESIONALES 2022 – RESUMEN ANUAL 

TIPO INTERVENCIÓN 
EXPEDIENTES SUPERFICIE (en m2) P.E.M. (en miles de €) 

Número % Total M2 % Total Importe % Total 

DIRECCIÓN DE OBRA 2.257 23,5% 2.468.630 94,2% 1.427.924 97,5%

PROYECTOS 1.239 12,9% 154.983 5,8% 34.802 2,5%

SEGURIDAD Y SALUD  3.003 31,2% --- --- --- ---

OTRAS ACTUACIONES 3.112 32,4% --- --- --- ---

TOTALES  9.611 100% 2.623.613 100% 1.462.726 100%

(1) PEM no contabiliza en Totales. Son presupuestos diferidos de los de obra. 

 
En lo referente a facturación y sellado de expedientes informados como “primer visado”, han sido 
retirados por los colegiados en el ejercicio pasado, 9.267  expedientes, lo que supone un 96,42 % del 
total y un 3,58 % de expedientes nuevos informados no retirados ni abonados en 2022. 
 
Si tomamos en consideración todas las gestiones solicitadas por los colegiados, ya se trate de 
encargos nuevos, anexos o certificados finales de obra, en términos económicos, este porcentaje 
disminuye hasta el 2,61 %. 
 
En cuanto al tipo de trámite solicitado por los clientes y colegiados en los distintos encargos 
profesionales, se obtiene la siguiente distribución: 
 

Visado obligatorio
40%

Visado a petición 
del cliente

37%

Registro actuación 
profesional

5%

Control idoneidad 
documental

18%
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A) DIRECCIONES FACULTATIVAS 
 

Las direcciones de obra y de ejecución material representan un campo muy importante de la 
actuación profesional de los Arquitectos Técnicos que este año 2022 ha aumentado en un 8,15% el 
número de expedientes nuevos tramitados de esta tipología respecto del ejercicio anterior, 
continuando con la tendencia alcista que se venía observando desde el año 2014, y que en el año 
2020 se interrumpió por la pandemia.. 
 

DETALLE DIRECCIONES FACULTATIVAS - 2022 

  TIPO OBRA Nº EXPTES. % s/TOTAL 

  NUEVA PLANTA 1.245 55.2% 

  REFORMA Y/O AMPLIACIÓN 519 23,0% 

  REFORMAS (OBRA MENOR SIN PROYECTO) 264 10,1% 

  DEMOLICIÓN, URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN 229 11,7% 

  TOTAL DIRECCIONES FACULTATIVAS 2.257 100,0% 

 
Es importante indicar que de los 1.245 expedientes tramitados de obra nueva, el 91% de ellos son 
relativos a vivienda, lo que supone un aumento del 8,4% respecto del año anterior.  
 
Los expedientes de reforma y/o ampliación, globalmente, también se han visto incrementados en un 
5,4% motivado con el aumento de direcciones de obras sin proyecto, que han aumentado el 26,3% 
respecto a 2021.  
 
El resto de direcciones relativas a demolición, urbanización o legalización mantienen la misma 
tendencia, pero con un incremento más notable, alcanzando el 86,2%.. 
 
El resto de direcciones relativas a demolición, urbanización o legalización mantienen la misma 
tendencia con un incremento del 12,84%. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la 
evolución de la tramitación de los 
expedientes tramitados: 
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B) PROYECTOS 
 
Este tipo de encargos profesionales se ha mantenido estable en el 2022 respecto al número de 
expedientes tramitados, representando el 12,9% del total, teniendo un descenso del 0,4% respecto a 
los datos del ejercicio anterior, cuyo desglose según el objeto del proyecto puede verse en la siguiente 
tabla:  
 

DETALLE PROYECTOS - 2022 

  TIPO OBRA Nº EXPTES. % s/TOTAL 

  DERRIBOS 80 6,46% 

  URBANIZACIÓN 83 6,70% 

  ALMACENES Y/O SIMILARES 83 6,70% 

  INST. DEPORTIVAS/RECREATIVAS 136 10,98% 

  REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN 7 0,56% 

  REFORMAS Y REHABILITACIÓN 794
 64,08% 

  LEGALIZACIONES VARIAS 56 4,52% 

  TOTAL PROYECTOS 1.239 100,0% 

 
Otro aspecto reseñable es que del total de expedientes tramitados (1.239), el 79,2% es de actuaciones 
profesionales completas, de redacción de proyecto y dirección de obra, mientras que el 20,82% son 
actuaciones parciales de solo redacción de proyecto 

 
C) SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
En el siguiente gráfico comparativo de los ejercicios de 2021 y 2022, se observa cómo ha aumentado 
el número de expedientes de seguridad y salud laboral relativos a las diferentes misiones que realizan 
los arquitectos técnicos, siendo el aumento global del 5,18% respecto el año 2021. El 77,32% de este 
tipo de expedientes son relativos a la coordinación de seguridad en obras de construcción. 
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Mención especial merecen los expedientes relativos a la seguridad en obras sin proyecto que, 
normalmente se tratan de obras de escasa entidad técnica, que no afectan a elementos estructurales, 
por lo que no le son exigibles la elaboración de un proyecto técnico, y no por ello están exentas de 
riesgos laborales, por lo que la Administración se ha visto obligada a reaccionar ante esta 
problemática y a establecer unos criterios de aplicación del R. D. 1627/1997, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, surgiendo de este modo este 
tipo de expedientes, que en el año 2022 han representado un 7,73% del total, lo que supone un 
incremento del 47,77% respecto al ejercicio anterior. 
 
 
D) OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 
 
En la tramitación de informes, certificados, aperturas, valoraciones y otras actuaciones se ha 
observado un incremento del 2,33%, con respecto a 2021. 
 
De este tipo de actuaciones profesionales destacan los informes, dictámenes y certificados con un 
82,81% sobre el total, de los que el 18,93% corresponden a inspecciones técnicas de edificios (ITE) o 
informes de evaluación de edificios (IEE), y el 7,22% a expedientes de regularización a asimilado a 
fuera de ordenación, más conocidos como SAFO o RAFO.. 
 

 

DETALLE OTRAS ACTUACIONES - 2022 

  TIPO INTERVENCIÓN Nº EXPTES. % s/TOTAL 

  MEDICIONES VIVIENDAS, PARCELAS… 106 3,41% 

  VALORACIONES 115 3,70% 

  INFORMES, DICTÁMENES, CERTIFICADOS 2.577 82,81% 

  INSPECCIONES VARIAS (APERTURAS) 267 8,58% 

  OTROS TRABAJOS 47 1,51% 

  TOTAL OTRAS ACTUACIONES 3.112 100,0% 

 

 
E) INFORME DE EXPEDIENTES FINAL DE OBRA 
 
En el año 2022 han sido informados un total de 1.549 finales de obra frente a los 1.675 tramitados en 
el pasado ejercicio, lo que ha supuesto un descenso del 7,72% respecto al año anterior. 
  
La tramitación de documentación aneja que conlleva el certificado final es elevada al tratarse de 
obras, en su inmensa mayoría, afectadas por el Código Técnico de la Edificación (anejos, 
documentación de control de calidad de materiales, actas, etc.), y difícilmente cuantificable al 
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haberse habilitado durante este ejercicio, además de la habitual y preceptiva Plataforma de Visado 
Electrónico de nuestra web, el correo electrónico visados@coaat.es que facilita el envío de la 
documentación más pesada a nuestros colegiados, sin la necesidad de acudir a la sede colegial para 
su entrega en soporte digital. Cabe recordar que el Código Técnico de Edificación establece, que una 
vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en su Colegio Profesional. 
 
En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos de certificados finales de obra tramitados: 
 

DETALLE CERTIFICADOS FINALES DE OBRAS - 2022 

TIPO DE CERTIFICADOS Nº C.F.O. 

Certificado final legalización obra conjunto 1 

Certificado final legalización obra solo Arq. Técnico 3 

Certificado final obra conjunto (obra CTE) 1.057 

Certificado final obra solo Arq. Técnico (obra CTE)) 119 

Certificado final obra conjunto (obra no CTE) 63 

 Certificado final obra solo Arq. Técnico (obra no CTE) 306 

TOTAL CERTIFICADOS FINALES DE OBRAS 1.549 

 
 

F) COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE VISADOS 
 
Cuando se solicita la tramitación de un trabajo profesional cuyo objeto radica fuera de la 
demarcación colegial, se opera mediante los mecanismos de colaboración administrativa entre 
autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, asignando funciones de 
organización en los aspectos de colegio “gestor” y el colegio “visador”.  
 
Durante 2022 el Colegio ha tramitado un total de 374 expedientes, un 28,52% más que el ejercicio 
anterior, de los que en 156 se ha actuado como colegio “gestor”, y en 218 como “visador”. 
 
 
G)  VISADOS DE TRAMITACION ABREVIADA/URGENTES 
 
En 2021 han sido tramitados un número aproximado de 574 tramitaciones urgentes de expedientes, 
que representa un aumento del 21,05% respecto del ejercicio anterior, a pesar de haber rebajado el 
tiempo medio de tramitación de los encargos nuevos a un día. 
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H) RENUNCIAS, CESES E AL VISADO 
 
A lo largo del ejercicio 2022 han sido tramitados un total de 645 comunicaciones de renuncia o cese 
de encargos profesionales, un 20,34% más que el ejercicio anterior. 
 
 
I) DOCUMENTACIÓN ANEXA DE EXPEDIENTES 
 
También es representativo el número de trámites de actos intermedios de los encargos profesionales 
registrados en el ejercicio, tales como actas de diversa índole, documentación complementaria, 
modificada y reformada, etc., que alcanzaron un total de 807 trámites. 
 
En materia de seguridad y salud en ejecución de obra, se tramitaron 1.396 actas de aprobación de 
plan de seguridad y salud, y 1.139 documentos de finalización de coordinación de seguridad en 
ejecución de obra. Los libros de incidencias tramitados ascendieron a un total de 794, y de ordenes 
fueron 19. 
 
 
J) DATOS ESTADÍSTICOS HISTÓRICOS 

 
A continuación se muestra gráficamente la evolución histórica del número de encargos profesionales 
tramitados por la Corporación en el período 1989-2022, complementado con los parámetros de 
presupuesto de ejecución y superficie construida. 
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A continuación se presenta cuadro comparativo histórico del número de expedientes de encargos 
profesionales tramitados por el Departamento de Visados en el período 1989-2022: 
 

AÑO 
DIRECCIÓN OBRAS PROYECTOS SEGURIDAD Y 

SALUD 
OTRAS 

ACTUACIONES 
TOTALES 

Nº Exp. Var. % Nº Exp. Var. % Nº Exp. Var. % Nº Exp. Var. % Nº Exp. Var. % 

1989 3.123 1.737 136 1.583 6.579 

1990 2.628 -15,9 1.646 -5,2 162 19,1 1.816 14,7 6.252 -4,97 

1991 2.073 -21,1 1.362 -17,3 183 13 1.554 -14,4 5.172 -17,27 

1992 1.643 -20,7 1.277 -6,2 144 -21,3 1.845 18,7 4.909 -5,09 

1993 1.569 -4,5 1.358 6,3 149 3,5 2.082 12,8 5.158 5,07 

1994 1.785 13,8 1.416 4,3 170 14,1 1.784 -14,3 5.155 -0,06 

1995 1.856 4 1.559 10,1 218 28,2 2.132 19,5 5.765 11,83 

1996 2.191 18 1.813 16,3 249 14,2 1.911 -10,4 6.164 6,92 

1997 2.766 26,2 1.943 7,2 372 49,4 1.819 -4,8 6.900 11,94 

1998 3.695 33,6 2.209 13,7 2.876 673,1 2.044 12,4 10.824 56,87 

1999 4.468 20,9 2.282 3,3 4.228 47 1.903 -6,9 12.881 19 

2000 4.693 5 2.409 5,6 4.602 8,8 2.114 11,1 13.818 7,27 

2001 4.796 2,2 2.317 -3,8 4.657 1,2 2.463 16,5 14.233 3 

2002 4.847 1,1 2.236 -3,5 4.773 2,5 2.382 -3,3 14.238 0,04 

2003 5.779 19,2 2.338 4,6 5.326 11,6 2.646 11,1 16.089 13 

2004 5.581 -3,4 2.703 15,6 5.579 4,8 2.865 8,3 16.728 3,97 

2005 5.273 -5,5 2.703 0 5.635 1 2.779 -3 16.390 -2,02 

2006 5.072 -3,8 2.356 -12,8 5.411 -4 3.074 10,6 15.913 -2,91 

2007 3.872 -23,7 2.238 -5 4.902 -9,4 3.374 9,8 14.386 -9,6 

2008 2.719 -29,8 1.841 -17,7 3.649 -25,6 3.737 10,8 11.946 -16,96 

2009 1.982 -27,1 1.483 -19,4 2.867 -21,4 3.414 -8,6 9.746 -18,42 

2010 1.624 -18,1 1.579 6,5 2.622 -8,5 3.626 6,2 9.451 -3,03 

2011 1.384 -14,8 1.201 -23,9 2.048 -21,9 3.682 1,5 8.315 -12,02 

2012 1.225 -24,6 1.109 -29,8 1.842 -29,7 2.748 -24,2 6.924 -26,74 

2013 1.068 -18,8 981 -11,5 1.745 -5,3 3.625 -31,9 7.419 -7,15 

2014 1.135 6,3 1.081 10,2 1.924 10,3 3.610 -0,4 7.750 4,5 

2015 1.546 36,2 1258 16,4 2.410 25,3 3.015 -16,5 8.229 6,2 

2016 1.610 4,3 1346 6,8 2.589 7,4 3.477 15,3 9.022 9,6 

2017 1.816 12,8 1.341 -0,4 2.967 14,6 3.564 2,5 9.688 7,4 

2018 2.065 13,71 1.323 -1,34 3.074 3,61 3.264 -8,42 9.726 0,39 

2019 2.053 -0,58 1.305 -1,36 2.946 -4,16 3.222 -1,29 9.526 -2,06 

2020 1.828 -10,96 1.183 -9,35 2.745 -6,82 2.513 -22,00 8.269 -13,20 

2021 2.087 14,17 1.244 5,16 2.840 3,46 3.041 21,01 9.212 11,40 

2022 2.257 8,15 1.239 -0,40 3.003 5,74 3.112 2,33 9.611 4,33 
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5.2. BOLSA DE TRABAJO 
 
La Bolsa de Trabajo está concebida como un informador permanente de las ofertas de empleo, tanto 
de empresas privadas como de ofertas de empleo público, cumpliendo todas ellas el requisito de ser 
ofertas de empleo para Arquitectos Técnicos.  
 
En el caso de las ofertas de empleo de empresas privadas es la propia entidad la que cumplimenta un 
formulario específico en la web colegial con las características del perfil del puesto ofertado, siendo la 
propia empresa la que realiza el proceso de selección. Mientras que en las ofertas de empleo público, 
es el colegio el que busca y filtra las ofertas publicadas para nuestra titulación en los distintos diarios 
oficiales y webs especializadas, antes de su publicación en el apartado correspondiente de la página 
Web, siendo este apartado de acceso restringido para colegiados. En 2022, el número ofertas de 
trabajo publicadas ha sido de 269, un -3’5% menos que el ejercicio anterior, correspondiendo 253 
(94%) de ellas a ofertas de empresas privadas y 16 (6%) a las ofertas de empleo público publicadas en 
la Web. 
 
Al igual que en los ejercicios anteriores se han actualizado los listados de colegiados que desean 
intervenir como Peritos Judiciales, o actuar como Peritos Terceros por designación de Hacienda, 
según establece la legislación vigente de aplicación. En el 2022, a petición de la Junta de Andalucía se 
ha elaborado listado específico de colegiados interesados en participar en intervenciones de 
restauración de la legalidad urbanística de la Junta de Andalucía, tales como redacción de proyectos 
y dirección facultativa en obras de demolición de construcciones y/o edificaciones. 
 
En este ejercicio retomando una iniciativa del Consejo Andaluz, se ha elaborado un Catálogo de 
Arquitectos Técnicos Especialistas, con el objetivo de que el Colegio pueda contar con ellos para 
participar en foros técnicos en representación de la profesión, colaborar con el Gabinete Técnico en 
resolución de consultas, impartición de cursos y jornadas, o en cualquier otra actividad que requiera 
una elevada especialización. Un listado abierto, en el que los colegiados se pueden incorporar en 
cualquier momento, y que actualmente incluye 28 colegiados. 
 
De igual modo se ha actualizado el listado de colegiados para Designaciones a Terceros, servicio que 
durante el ejercicio 2022 ha recibido un número total de 142 peticiones, un -4,70% menos que el año 
anterior, destacando igualmente, las peticiones recibidas para la realización de informes, certificados 
y aperturas que suponen el 47%, para proyectos y direcciones de obras, que han rondado el 22 % y 
como novedad en este ejercicio, las relativas a la tramitación de los Fondos Next Generation EU que 
han supuesto un 15% del total de solicitudes. La mayoría se reparten entre 27 municipios de la 
provincia, principalmente de Málaga capital que centraliza el 55% de las designaciones. 
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5.3. GABINETE TÉCNICO 
 
Este departamento, en los últimos años, ha experimentado una importante evolución, convirtiéndose 
en un pilar fundamental en el día a día de los colegiados tanto de cara a su reciclaje profesional y 
asesoramiento técnico. 
 

― Formación y reciclaje profesional. 
― Información (publicaciones, normativa, biblioteca, etc…) 
― Asesoramiento y Soporte Técnico (Aulas Permanentes, Grupo de Trabajo…) 

Este departamento, en los últimos años, ha experimentado una importante evolución, convirtiéndose 
en un pilar fundamental en el día a día de los colegiados tanto de cara a su reciclaje profesional y 
asesoramiento técnico. 
 
 
5.3.1 FORMACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL 
 
La formación, es uno de los pilares fundamentales del Gabinete Técnico, por lo que su objetivo es 
ofrecer actividades formativas de temática variada y de calidad al colectivo, que cubra tanto sus 
necesidades más básicas como las más especificas, con cursos de iniciación o más generalistas, y 
otros de especialización en materias concretas, tanto de manera presencial, como telemática, de 
modo que un mayor número de colegiados tengan acceso a ellas;  y siempre en las condiciones 
económicas más favorables.  
 
Desde el año 2012, el COAAT-Málaga pertenece a la Plataforma de Videoconferencias Compartidas, 
que actualmente cuenta con la participación de 50 Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de todo el territorio nacional, que permite gracias al trabajo colaborativo y la optimización de 
recursos incrementar la labor formativa del todos los colegios. 
 
Con el objetivo de ofrecer los cursos siempre en las mejores condiciones económicas, además de 
precios especiales para colegiados, ofrecemos subvenciones, en algunos casos, exclusivas para 
colegiados del COAAT-Málaga, y en otras especificas para mutualistas de HNA-PREMAAT y MUSAAT, 
que han continuado subvencionado algunas de las actividades formativas ofrecidas por la Plataforma 
de Videoconferencias Compartidas, siendo el importe subvencionado de 32.635€ entre ambas 
entidades. 
 
Las actividades formativas ofrecidas por el COAAT-Málaga durante el ejercicio 2022 han mantenido 
los buenos números de ejercicios anteriores, con 196 actividades formativas organizadas, que supone 
un incremento del +61,98% respecto del año anterior. El 30% de estas actividades tienen un 
denominador común: los Fondos Next Generation EU para la rehabilitación energética de edificios.  
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A lo largo de 2022 se han publicado en las distintas comunidades autónomas las convocatorias de 
subvenciones en base al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, por lo que desde toda la organización colegial (Consejo General, 
Consejo Andaluz y COAATs) conscientes por un lado, de la oportunidad de trabajo que puede suponer 
para el colectivo los distintos programas de ayuda en materia de rehabilitación energética de 
edificios existentes, y por otro, de la necesidad de formación y especialización que se requiere en esta 
materia, han decidido apostar por garantizar que los arquitectos técnicos se sitúen en la mejor 
posición de salida posible, para lo que se han organizado hasta 59 jornadas y cursos. 
 
El Consejo Andaluz, ha dado un paso más, elaborando un completo Programa Extraordinario de 
Formación para los Fondos Next Generation, gratuito y exclusivo para los colegiados y colegiadas 
andaluces, que está previsto se extienda hasta mayo de 2023, y que en el último trimestre de 2022 ya 
ha organizado 18 jornadas, talleres y cursos sobre distintos aspectos referentes a la rehabilitación 
energética de edificios. 
 
En las siguientes tablas se desglosa por entidad organizadora, temáticas, modalidad y coste todas las 
actividades formativas ofrecidas a lo largo de 2022, de la que cabe señalar que se han incluido 
únicamente aquellas actividades cuya gestión de inscripciones se ha realizado a través del COAAT-
Málaga, no aquellas gestionadas directamente por la entidad organizadora: 
 
 
 
 DETALLE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2022 

TEMÁTICAS MODALIDAD COSTE 

ORGANIZA Fondos NG Otros 
temas Presencial Tele-

presencial E-learning Gratuito De pago 

Consejo General 0 2 0 0 2 2 0 

Consejo Andaluz 18 1 1 18 0 19 0 
Plataforma 
Videoconferencias 36 85 6 120 0 29 91 

Aula AT  (Moodle) 0 31 0 0 31 0 31 

COAAT-Málaga* 5 18 23 5 0 21 2 

59 137 30 143 33 71 124 
* La línea referente al COAAT-Málaga se refiere a actividades exclusivas para colegiados de nuestro colegio, no ofrecidas a través de la Plataforma de Videoconferencias o 
Aula AT, la Plataforma Moodle 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el interés del colectivo en formarse, que podemos valorarlo como 
elevado, ya que a lo largo de 2022 se han gestionado un total de 3.511 inscripciones, un +81,45% más que el año 
anterior, que corresponden a 634 colegiados y 130 no colegiados, y supone que casi un 40% del número total de 
colegiados se forma a través del colegio. 
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 Año 2021 Año 2022 % VARIAC. 

Nº CURSOS 121 196 61,98% 

Nº INSCRIPCIONES 1935 3511 81,45% 

Nº ALUMNOS 703 764 8,68% 

 
En la siguiente tabla analizamos el ratio de inscripciones en función del coste del curso, que parece ser un factor 
importante, al superar el número de inscritos en las actividades gratuitas las 36 inscripciones por curso o 
jornada: 
 
 

 RELACIÓN NÚMERO INSCRIPCIONES/COSTE CURSO 

  Gratuito Menos 
50€ 

Entre
 50 y 149€ 

Entre 
 150 y 249€ 

Más de
 300€ 

Nº CURSOS 72 41 57 15 11 

Nº INSCRIPCIONES 2634 443 327 52 55 

RATIO Nº INSCRIPCIONES/CURSO 36,58 10,80 5,74 3,47 5,00 

 
 
En 2021 se puso en marcha una nueva plataforma de formación continua e-learning, denominada “Aula AT. 
Formación para Arquitectura Técnica”, con 10 cursos distintos, facilitando de este modo, aún más, el acceso al 
colectivo a una completa oferta formativa accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con cursos 
enfocados a áreas especificas de la profesión. A lo largo de 2022 el número de cursos ofrecidos ha sido de 16, la 
mayoría de ellos con varias ediciones a lo largo del año, y con materias tan variadas como el cálculo de 
estructuras para proyectos de reforma, tasaciones y valoraciones inmobiliarias, coordinación de seguridad, 
introducción a la termografía, peritos judiciales, accesibilidad, bioconstrucción, certificación energética, entre 
otros. 
 
 

Programa Actividades Formativas 
 
A lo largo del año se han ofrecido un total de 196 actividades formativas, de las cuales el COAAT-
Málaga ha tenido el papel de organizador en 41 de ellas, de las cuales el 65,85% han sido de carácter 
gratuito.  
 
A continuación se desglosan las actividades formativas que más interés causan entre el colectivo, 
entre las que destaca los Talleres Profesionales, con un tipo de formación más práctica, una 
metodología más dinámica y cercana, para grupos reducidos, exclusiva para colegiados y totalmente 
gratuito: 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS COAAT-MÁLAGA 

Tipo de actividad 
Exclusiva 

COAAT-
Málaga 

Plataforma 
Videoconferencias Aula AT (MOODLE) 

Programa 
Extraordinario 
Formación FNG 

Consejo Andaluz 

Talleres profesionales 13 0 0 0 

Jornadas Técnicas 9 5 0 0 

Jornadas Informativas 2 1 0 0 

Cursos 0 5 4 2 

 
 
La vuelta a la normalidad total ha sido otro de los aspectos a destacar en las actividades formativas 
organizadas por nuestro colegio, ofreciéndose un 75% de ellas en esta modalidad, tanto en Málaga 
como en nuestra sede administrativa de la Costa del Sol y en la delegación de Melilla. No obstante, 
también es importante ofrecer la posibilidad al colectivo de formación a distancia, tanto por 
videoconferencia en directo como online, y por ello hemos seguido apostando por ello con un 53,65% 
de las actividades organizadas por nosotros en estas modalidades, a las que hay que sumar el resto 
de actividades ofrecidas a través de la plataforma de videoconferencias compartidas y Aula AT, 
nuestra plataforma de formación e-learning.  
 

 
Ahondando algo más en estas actividades, el año formativo comenzó con interesantes cursos y 
jornadas, de temáticas muy variadas, como la Jornada: “Introducción a la Ley para el Impulso 
Sostenible del Territorio de Andalucía (LISTA)” que, tras su publicación y entrada en vigor en 
diciembre de 2021, supuso un cambio total en la normativa urbanística de nuestra comunidad, o el 
Curso: “Rehabilitación y certificación energética de edificios con CYPE”, un curso de 16 horas 
lectivas, impartido en modalidad presencial y por videoconferencia en directo a través de la 
Plataforma de Videoconferencias Compartidas, subvencionado por HNA-PREMAAT y MUSAAT, cuyo 
objetivo era ofrecer al colectivo una nueva herramienta para el estudio de rehabilitación energética 
de viviendas y elaboración de certificados de eficiencia energética. 

27%

17%

2%

29%

15% 10%

MODALIDAD ACTIVIDADES FORMATIVAS 2022

Presencial - Málaga

Presencial - Marbella

Presencial - Melilla

Málaga y telepresencial

Telepresencial

E-learning
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La tecnología BIM es un conocimiento necesario para los arquitectos técnicos, y conscientes de ello 
desde el Colegio hemos querido poner nuestro granito de arena ofreciendo una subvención especial 
para nuestros colegiados en el Curso: “Modelado arquitectónico con BIM”, impartido por nuestro 
compañero Raúl Bravo García, en el que a través de sus 60 horas lectivas se introducía a los alumnos 
en la metodología BIM en general, y el manejo de Revit en particular, para que puedan hacer uso de 
esta herramienta en su día a día. 
 
Otra temática que ha despertado mucho interés entre el colectivo ha sido la Ley 9/2017, de Contratos 
del Sector Público, por lo que se ha realizado una segunda edición del Curso: “Contratación pública 
para Arquitectos Técnicos. Contratos de obra”, en el que ha habido una alta participación de 
alumnos de todo el territorio nacional, en el que han podido adquirir los conocimientos necesarios 
para la elaboración de los expedientes de contratación, así como el seguimiento de los procesos de 
adjudicación, y que está especialmente dirigido a técnicos cuyas funciones estén relacionadas con la 
contratación en las Administraciones Públicas, bien como empleados públicos, bien como 
asalariados de empresas interesadas en participar en los procesos de contratación. 
 
La prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en obras de construcción es un área de 
conocimiento de suma importancia para nuestro colectivo, por lo que es una temática recurrente en 
nuestros cursos y jornadas, y este año a través de la creación del nuevo aula permanente de 
seguridad y salud en obras de construcción se ha puesto de manifiesto nuestro compromiso e 
implicación con esta temática.  
 
Entre las actividades impartidas destacamos la Jornada Técnica: “Obras menores. Riesgos 
específicos, singularidades y gestión”, organizada en colaboración con el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales (CPRL) en Málaga; la Jornada Técnica: “Gestión de la seguridad y salud con 
maquinaria propia de la construcción”, en la que Carlos Gil, asesor técnico de prevención de riesgos 
laborales del CPRL, mostró a los asistentes los principales aspectos a tener en cuenta por parte de los 
técnicos, ya sean jefes de obra o coordinadores de seguridad; la Jornada Técnica: “Pautas y 
recomendaciones para documentar la coordinación de seguridad y salud”, en la que Francisco 
Martínez Montesinos, Dr. Arquitecto Técnico y profesor de la UCAM, mostró a los más de cien alumnos 
participantes cómo trasladar su labor como coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución 
al soporte documental; y el Curso: “Seguridad y salud durante los trabajos en altura”, impartido por 
Fernando Espinosa Gutiérrez, habitual ponente de esta materia, arquitecto técnico, en el que se 
aclaraban importantes cuestiones a tener en cuenta antes de iniciar los trabajos con riesgo de caída 
en altura por parte del coordinador de seguridad y salud. 
 
A lo largo del año 2022, la formación en materia de rehabilitación energética de edificios y todo lo 
relacionado con el Real Decreto 835/2021, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
ha sido de gran importancia, formación que se ha organizado a través del Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, conjuntamente con los ocho colegios 
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andaluces, empezando por la Jornada Informativa: “La rehabilitación energética y los Fondos Next 
Generation EU en Andalucía”. El COAAT-Málaga ha desarrollado dentro del Programa Extraordinario 
Formación del Consejo Andaluz, el Curso: “Consideraciones básicas en la rehabilitación energética. 
Aplicación práctica en edificación residencial existente utilizando el programa CE3x”, del que se 
han impartido un par de ediciones dado el interés despertado por el colectivo andaluz. Un curso 
impartido por el compañero Joaquín López Davó, profesor del departamento de edificación y 
urbanismo de la Universidad de Alicante, en la que además de explicar el uso del programa de 
certificación energética CE3x, mostraba con casos prácticos cómo detectar los puntos débiles, 
energéticamente hablando, de los edificios, así como propuestas de mejora de los mismos.  
 
En lo que a jornadas técnicas se refiere, también ha sido un año con una amplia variedad de 
temáticas tratadas, como son la impermeabilización de cubiertas con sistemas líquidos, la 
presentación del software Mamba, de medición automatizada de modelos BIM, la habitual jornada 
informativa sobre novedades fiscales impartida por nuestra asesoría fiscal, Carmen Martín-Oliva, 
aplicación práctica del nuevo código estructural en la reparación y mantenimiento de 
estructuras de hormigón, demostración práctica de uso del laser escáner Leica BLK360 y 
herramientas digitales para la prescripción de sistemas de ventilación, entre otras.  
 
En el mes de mayo, se organizó la jornada sobre “Construcción sostenible e industrializada, una 
oportunidad de desarrollo del sector en Melilla”, presentada y coordinada por el Vocal Delegado de 
de Melilla, impartida por Begoña López Ferrer y Juan Carlos Cabrero Seral, expertos en la materia, 
que se desplazaron hasta la Ciudad Autónoma para dar a conocer de primera mano las ventajas y 
posibles estrategias que puede aportar la reconversión del sector de la construcción a la ciudad.  
 
Durante el ejercicio de 2022, se han realizando un total de cuatro Talleres Profesionales, en los que 
las temáticas tratadas han sido: el libro del edificio existente, impartido por las compañeras del 
Área Técnica, Lidia García Maleno y Rosana Valenzuela Castillo; las redes sociales aplicadas a la 
profesión de arquitecto técnico, del compañero del COAAT-Granada, Chalo Alonso Cortés; el nuevo 
código estructural, por José Benítez Lara; y por último, coordinación de seguridad y salud en 
obras sin proyecto, impartido por nuestra colegiada Adoración Gil Martín. 
 
En cuanto a la formación online, con la plataforma de formación e-learning de COAATs, “Aula AT. 
Formación para Arquitectura Técnica”, el colegio ha continuado apostando por el Curso: “Una 
coordinación de seguridad y salud verdaderamente eficaz”, con dos nuevas ediciones, impartido 
también por Fernando Espinosa Gutiérrez, que siguió contando con muy buena aceptación por parte 
del colectivo; e incluimos en nuestra oferta formativa el Curso: “Planificación de costes directos de 
obras”, de la arquitecta técnica Isaura Ardila Jiménez, dirigido especialmente a todos aquellos 
técnicos, como los jefes de obra,  que tienen que planificar las obras con acierto y visión global, del 
que también se han impartido dos ediciones. 
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Por último, y gracias a la Plataforma de Videoconferencias se ha podido completar la oferta de 
cursos, que ha sido abundante y diversa, con cursos que han tratado temas tales como BIM, Autocad, 
Presto, la gestión de activos inmobiliarios, la preparación para acceso a las Administraciones 
Públicas, la eficiencia energética, la redacción de proyectos con cálculo de estructuras, la gestión de 
residuos, el control de calidad, Passivehauss Tradesperson, patologías, entre otros muchos. 
 
A continuación se detallan en diversas tablas los actos formativos ordinarios programados a lo largo 
del año 2022 en base a las distintas modalidades de participación, presencial, videoconferencia o 
doble modalidad, así como por su ubicación: 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS SEDE COAAT MÁLAGA 
MODALIDAD PRESENCIAL FECHA DURACIÓN

Taller profesional: Libro del edificio existente –2 ediciones Marzo 2 horas 

Jornada: Impermeabilización de cubiertas en edificación con sistemas líquidos  Marzo 2 horas 

Jornada Técnica: Rehabilitación de la envolvente Abril 2 horas 

Jornada Técnica: Demostración práctica uso láser escáner Leica BLK360 Mayo 1,5 horas 

Taller Profesional: Las RRSS aplicadas a la profesión de Arquitecto Técnico Mayo 2 horas 

Jornada Técnica: Herramientas digitales p/prescripción de sistemas de ventilación Junio 1,5 horas 

Taller Profesional: Coordinación de seguridad y salud en obras sin proyecto Junio 2 horas 

Taller Profesional: Nuevo código estructural – 2 ediciones Octubre 2 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS MELILLA  
MODALIDAD PRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Jornada: Construcción sostenible e industrializada. Una oportunidad para el desarrollo 
del sector en Melilla Mayo 3,5 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS OFICINA ADMINISTRATIVA DE MARBELLA MODALIDAD 
PRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Taller Profesional: Libro del edificio existente – 2 ediciones Marzo 2 horas 

Taller Profesional: Las RRSS aplicadas a la profesión de Arquitecto Técnico  Mayo 2 horas 

Taller Profesional: Coordinación seguridad y salud obras sin proyecto – 2 ediciones Junio 2 horas 

Taller Profesional: Nuevo código estructural – 2 ediciones Octubre 2 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT-MÁLAGA 
 MODALIDAD PRESENCIAL Y TELEPRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Jornada Técnica: Introducción Ley Impulso Sostenible del Territorio de Andalucía (LISTA) Enero 2,5 horas 

Curso: Rehabilitación y certificación energética de edificios con Cype Enero 16 horas 

Jornada Técnica: Mamba. Software medición automatizada modelos BIM Abril 1 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT-MÁLAGA 
 MODALIDAD PRESENCIAL Y TELEPRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Jornada Informativa: Novedades fiscales 2021 Mayo 1,5 horas 

Jornada Técnica: Nuevo Código Estructural en reparación de estructuras de hormigón Mayo 2 horas 

Curso: Seguridad y salud durante los trabajos en altura Junio 12 horas 

Jornada Técnica: ¿Es posible la prevención frente al riesgo sísmico? Junio 4 horas 

Jornada: Inundaciones. Gestión del riesgo y de la emergencia Septiembre 3 horas 

Jornada Técnica: Gestión de la seguridad y salud con maquinaria propia de construcción Octubre 3 horas 

Jornada Técnica: Pautas y recomendaciones para documentar la coordinación de S.S. Noviembre 4 horas 

Jornada Técnica: ¿Son peligrosos los terremotos pequeños-moderados?  Noviembre 4 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT-MÁLAGA 
 MODALIDAD TELEPRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Presentación: Curso preparación examen certific. Project Management Profesional (PMP) Febrero 2 horas 

Curso: Preparación examen certific. Project Management Profesional (PMP) (APLAZADO) Marzo 35 horas 

Curso: Modelado arquitectónico con BIM Marzo 60 horas 

Presentación: Convenio colaboración entre Consejo Andaluz COAATS y CYPE Ingenieros Abril 2 horas 

Curso: Contratación pública para Arquitectos Técnicos. Contratos de obra Septiembre 40 horas 

Curso: Preparación examen certific. Project Management Profesional (PMP) (APLAZADO) Septiembre 35 horas 

Seminario: Humedades y patología de la edificación Octubre 4  horas 

Jornada Técnica: ¿Es posible la prevención frente al riesgo sísmico? Junio 4 horas 

Jornada: Inundaciones. Gestión del riesgo y de la emergencia Septiembre 3 horas 

Jornada Técnica: Gestión de la seguridad y salud con maquinaria propia de construcción Octubre 3 horas 

Jornada Técnica: Pautas y recomendaciones para documentar la coordinación de S.S. Noviembre 4 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT-MÁLAGA 
 MODALIDAD E-LEARNING 

FECHA DURACIÓN

Curso: Una coordinación de seguridad verdaderamente eficaz (2ª edición) Feb-Abril 30 horas 

Curso: Planificación de Costes Directos en Obras Mayo-Julio 15 horas 

Curso: Una coordinación de seguridad verdaderamente eficaz (3ª edición) Oct-Dic 30 horas 

Curso: Planificación de Costes Directos en Obras (2ª edición) Oct-Dic 15 horas 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS COAAT FECHA DURACIÓN

Taller: Subvenciones y ayudas públicas para emprendedores Enero 2 horas 

Curso: Condiciones técnicas para conseguir máximo de ayudas rehabilitación energética Enero 12 horas 

Jornada: Programa de coaching grupal. Reinventándome Enero 1,5 horas 

Jornada: Ley de Impulso para Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA) Enero 20 horas 

Curso: Herramienta unificada Lider-Calener Enero 16 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT-MÁLAGA 
 MODALIDAD PRESENCIAL Y TELEPRESENCIAL 

FECHA DURACIÓN

Clase “0”: Master en gestión de proyecto y construcción. “Project Management” Enero 2 horas 

Master en Gestión de Proyecto Construcción. Project Management Enero 300 horas 

Curso superior: Gestión de obra Enero 230 horas 

Presentación: IV Edic. Curso preparación acceso de técnicos a la Administración Pública Enero 2 horas 

Curso: Incorpórate a la tecnología BIM - nivel 1: Revit Modelado Febrero 20 horas 

Taller: LinkedIn para conseguir clientes Febrero 2 horas 

Curso: Redacción de proyectos de apertura de locales comerciales Febrero 52 horas 

Curso: Condiciones técnicas para conseguir máximo de ayudas rehabilitación energética Febrero 12 horas 

Jornada: Programa de Coaching Grupal Reinventándome Febrero 2 horas 

Curso: Ayudas para el cambio de las ventanas Fondos Next Generation Febrero 12 horas 

Curso: Nuevo código estructural Febrero 5 horas 

Curso: Dirección inmobiliaria Febrero 72 horas 

Master Inmobiliario: Asset, Property & Real Estate Management Febrero 300 horas 

Curso: Introducción al uso de drones ligeros en la Arquitectura Técnica Febrero 7,5 horas 

Curso: Marco jurídico y normativa de construcción para técnicos en las A. A. P. P. Febrero 302 horas 

Curso: Régimen suelo y urbanismo. Intervención de Administ. Local en desarrollo urbano Febrero 118 horas 

Curso: Obras, arquitectura y legislación sectorial Febrero 100 horas 

Jornada Técnica: Sistemas de aislamiento exterior (SATE) Febrero 3 horas 

Jornada Técnica: R. D.  470/2021 Código estructural  Febrero 2 horas 

Curso: Normas generales de conocimiento de la Administración Febrero 78 horas 

Curso: Gestión integral de ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales – 4 edic. Febrero 9 horas 

Taller: La marca e imagen corporativa de tu negocio Febrero 2 horas 

Clase “0”: Master Facility Management BIM Marzo 2 horas 

Curso: Patologías en edificios existentes Marzo 12 horas 

Curso: Interiorismo 2D/3D con Autocad y 3DSMax Marzo 21 horas 

Taller: Dossier profesional imprescindible para vender servicios Marzo 2 horas 

Curso: Introducción al curso de técnico superior de calidad de aire interior (CAI) Marzo 4 horas 

Master: Gestión de activos inmobiliarios y servicios. Facility Management Marzo 300 horas 

Curso: Sobre los estándares para la dirección de la ejecución de las obras Marzo 20 horas 

Curso: Libro del Edificio Existente (LEEx) – 4 ediciones Marzo 4 horas 

Jornada Técnica: Aerotermia renovable Marzo 2 horas 

Curso: Estructuras de madera. Especificaciones teórico-prácticas (ANULADO) Marzo 7,5 horas 

Jornada Técnica: Iniciación a la geotermia Marzo 2 horas 

Curso: Mejora eficiencia energética de instalaciones en reformas (ANULADO) Marzo 12 horas 

Master Class: ¿Por qué todas las obras duran 18 meses? Marzo 2 horas 

Curso: Prevención de riesgos laborales para jefes de obra (ANULADO) Marzo 20 horas 

Curso: Informe geotécnico, cumplimiento del C.T.E. e interpretación Marzo 9 horas 

Curso: Power Bi Fácil. Creación de dashboards (ANULADO) Marzo 16 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS COAAT FECHA DURACIÓN

Jornada Técnica: Ascensores en edificios existentes. Fosos y huidas reducidos Marzo 2 horas 

Curso: Cypecad OpenBIM. Cálculo estructuras H. A. adaptado Cód. Estructural (ANULADO) Marzo 16 horas 

Curso  Oficial: Certified Passive House Designer (ANULADO) Marzo 88 horas 

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Revi -  Nivel 2: Documentación (ANULADO) Marzo 20 horas 

Jornada Técnica: Instalaciones de energía fotovoltaica para autoconsumo Marzo 1,5 horas 

Jornada: Principios de buenas prácticas en obras de construcción Marzo 6 horas 

Taller: Web y blog profesional. Difundo mis servicios desde casa Marzo 2 horas 

Master Class: Digital DFMA. Estrategia digital en proyectos Industrializados Abril 2 horas 

Master Class: Lean Construction para digitalización  e industrialización de la construcción Abril 2 horas 

Curso: Georreferenciación y representación gráfica alternativa de Catastro. Manejo GPS Abril 8 horas 

Curso: Valor catastral & Valor de referencia catastral Abril 32 horas 

Curso Intensivo online: Inglés para la obtención del B1 (ANULADO) Abril 132 horas 

Curso: Valoraciones inmobiliarias de viviendas y locales Abril 32 horas 

Jornada: Las edificaciones irregulares. La situación de asimilado a fuera de ordenación Abril 2 horas 

Curso: Agente rehabilitador – 2 ediciones Abril 23,5 horas 

Curso: DXF—DWG—GML. Fincas, solares y edificaciones Abril 6 horas 

Curso: Microsoft Project Abril 9 horas 

Seminario: Revisión precios y costes en la construcción en coyuntura económica actual Abril 2 horas 

Curso: Gestión de la rehabilitación sostenible Mayo 16 horas 

Curso: Rehabilitación de bajo consumo energético Mayo 30 horas 

Curso: Control de la calidad en las obras de edificación. La dirección facultativa Mayo 18 horas 

Curso: Redacción de proyectos de piscinas Mayo 24 horas 

Presentación: Herramienta Libro del Edificio Existente (LEEx) CGATE Mayo 1,5 horas 

Foro: Actuaciones DEO en control de recepción de hormigones s/ RD 470/2021 (ANULADO) Mayo 3 horas 

Curso: Puentes térmicos en edificación. Cálculo de parámetros (ANULADO) Mayo 16 horas 

Taller: Cómo calcular el precio de mis servicios profesionales Mayo 2 horas 

Jornada Técnica: Licencias urbanísticas y declaraciones responsables Mayo 2 horas 

Curso: Valoración internacional de activos Mayo 70 horas 

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM- Nivel 1: Revit Modelado Mayo 20 horas 

Curso : Peritaciones y reclamaciones de daños (ANULADO) Mayo 36 horas 

Curso: Técnicas de intervención en rehabilitación Mayo 15 horas 

Curso: Módulo 1. Autocad 2D. Interiorismo - Del croquis a la presentación Mayo 5 horas 

Curso: Disciplina urbanística y situaciones de A. F. O. en Andalucía Mayo 20 horas 

Jornada Técnica: Puentes Térmicos con THERM Mayo 1,5 horas 

Jornada Técnica: Claves de edificación eficiente adaptadas a exigencias energéticas U. E. Mayo 2 horas 

Curso: Módulo 2. Autocad 2D. Interiorismo - Dibujo e Información del Modelo Mayo  5 horas 

Curso: Actuación en instalaciones de edificios existentes para alcanzar el 30% de mejora Junio 22,50 horas 

Curso: Lidera la venta de tus servicios profesionales (ANULADO) Junio 9 horas 

Jornada: Actuaciones en envolvente del edificio para solicitud de ayudas a rehabilitación Junio 3 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS COAAT FECHA DURACIÓN

Curso: Certificación energética de edificios nuevos y existentes (CE3x versión 2020) Junio 20 horas 

Curso: Justificación del CTE en proyectos de rehabilitación de la envolvente: DB HE y SI-2 Junio 10 horas 

Curso: Justificación de DB-HR para evitar patologías según CTE (APLAZADO)  Junio 16 horas 

Curso: Módulo 3. Autocad 2D-3D.  Interiorismo - De la planta a la perspectiva Junio 5 horas 

Taller: Fondos Next Generation EU. Gestión integral proyectos  rehabilitación residencial Junio 2 horas 

Taller: Fábrica de Otis-San Sebastián. Nueva planta de fabricación de componentes Junio 2 horas 

Jornada: Riesgo propagación incendio fachadas y cubiertas. Protección con lana de roca Junio 2,5 horas 

Taller: LinkendIn para conseguir clientes Junio 2 horas 

Taller: Incremento de costes de construcción e impacto en modelos contratación obras Junio 2 horas 

Taller: Fase de pre-construcción en el proyecto nuevas Torres Colón Junio 2 horas 

Master Class: Project Management. Más allá de los proyectos Julio 2 horas 

Curso: Fachadas inspección/intervención/conservación Julio 8 horas 

Curso: Puentes térmicos en rehabilitación y nueva construcción Julio 6 horas 

Curso: Peritos forenses. Experto en redacción de informes y su defensa Septiembre 36 horas 

Presentación: Curso Preparación Oposiciones al Cuerpo de A. A. T. T. de Hacienda Septiembre 2 horas 

Curso: REVIT aplicado al proyecto y la dirección de obra Septiembre 56 horas 

3 Sesiones gratuitas: Curso Preparación Oposiciones al Cuerpo de A. A. T. T. de Hacienda Septiembre 9 horas 

Curso: Preparación Oposiciones al Cuerpo de A. A. T. T. de Hacienda Septiembre 204 horas 

Curso: Control de calidad del hormigón en obras de edificación Septiembre 8 horas 

Jornada Técnica: Ejecución y control de calidad en las estructuras metálicas Septiembre 3 horas 

Jornada: Presentación de la Ley de calidad de la Arquitectura Octubre 1 hora 

Curso: Cómo hacer una IEE/ITE/Informe de forma rentable Octubre 16 horas 

Curso: Agente Rehabilitador Octubre 86 horas 

Curso: CE3X+ Therm Octubre 16 horas 

Curso: Redacción de planes de emergencia y autoprotección Octubre 16  horas 

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 1: Revit Modelado Octubre 20 horas 

Curso: Valoraciones hoteleras Octubre 15 horas 

Jornada: Trabajos en cubierta. Protección de bordes Octubre 3 horas 

Máster Class: Gestión postventa. Valor diferencial para satisfacción de los clientes  Octubre 2 horas 

Curso: Control de ejecución de obra nueva en madera Octubre 12 horas 

Curso: Planificación y seguimiento de obra con Microsoft Project Octubre 9 horas 

Curso: Instalaciones de energía solar fotovoltaica Octubre 12 horas 

Curso Experto: Valoraciones de carteras según estándares nacionales e internacionales Octubre 9 horas 

Curso: Planeamiento y gestión urbanística Octubre 70 horas 

Máster Inmobiliario: Asset, Property & Real Estate Management Octubre 300 horas 

Curso: Distribución modular de una cocina con Autocad 2D/3D (ANULADO) Octubre 12 horas 

Curso: Cálculo de apeos fijos en muros portantes Octubre 4 horas 

Curso: Técnico especialista en construcción industrializada Octubre 186 horas 

Curso Experto: Valoraciones y viabilidad proyectos comerc. s/ estándares nac. e internac. Noviembre 21 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS COAAT FECHA DURACIÓN

Curso: Tendencias para edificios eficientes y sostenibles Noviembre 4 horas 

Curso: Justificación de protección frente al ruido para evitar patologías según CTE Noviembre 16 horas 

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM.  Revit Nivel 2-  Documentación Noviembre 20 horas 

Curso Oficial: Certified Passive House Tradesperson Noviembre 32 horas 

Curso: de Patología de la edificación Noviembre 20 horas 

Curso: de Iniciación a la peritación en seguros de edificación (ANULADO) Noviembre 36 horas 

Curso: El Usuario experto de Autocad no solo dibuja. DIM-Dibujo e Información del Modelo Noviembre 8 horas 

Curso: Emprendimiento y creación de empresas Noviembre 7 horas 

Curso: Twinmotion Noviembre 6 horas 

Curso: Experto valoración suelo urbano y desarrollo s/ estándares nac. e internacional Noviembre 15 horas 

Jornada: Claves prácticas para cumplir la Ley 7/2002 de residuos y justificar subvenciones Noviembre 4 horas 

Curso: Para el cumplimiento del CTE-HE Noviembre 8 horas 

Clase “0”:  Curso Experto en el urbanismo de Andalucía Diciembre 3 horas 

Jornada: Libro del Edificio Existente. Herramientas para su Aplicación Diciembre 4 horas 

Máster Class: El Project Manager en proyectos con gran dificultad técnica Diciembre 2 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS - “AULA AT” MODALIDAD E-LEARNING FECHA DURACIÓN

Curso: Cypetherm HE Plus. Certificación energética de edificios HE0 y HE1 Enero -Abril 35 horas 

Curso: Tasaciones y valoraciones inmobiliarias Enero -Abril 20 horas 

Curso: Accesibilidad Enero -Abril 16 horas 

Curso: Cálculos de estructuras para proyectos de reforma o rehabilitación Enero -Abril 40 horas 

Curso: Presto avanzado para control de obra Feb-Junio 28 horas 

Curso: Protección del patrimonio personal. Responsabilidad profesional A. A. T. T. Feb-Marzo 3 horas 

Curso: Peritos judiciales Feb-Abril 16 horas 

Curso: Bioconstrucción. Arquitectura y salud Feb-Abril 20 horas 

Curso básico: Contratación de los servicios profesionales. Marzo 10 horas 

Curso: Introducción a la termografía en edificación. Marzo-Abril 4 horas 

Curso: Ingeniería de costos con Presto Mar-Junio 28 horas 

Curso: Presupuestos, mediciones y certificaciones con Presto  Marzo-Abril 15 horas 

Curso: Protección del patrimonio personal. Responsabilidad profesional A. A. T. T. Mayo-Junio 3 horas 

Curso: Presupuestos, mediciones y certificaciones con Presto Mayo-Junio 15 horas 

Curso: Tasaciones y valoraciones inmobiliarias May –Junio 20 horas 

Curso: Cálculo de estructuras para proyectos de reformas o rehabilitación Mayo -Junio 40 horas 

Curso Introducción a la termografía Mayo -Junio 4 horas 

Curso: Cypetherm HE Plus. Certificación energética de edificios HE0 y HE1 Mayo -Junio 50 horas 

Curso: Cypetherm HE Plus Certificación Energética de edificios HE0 y HE Sept-Dic 35 horas 

Curso: Cálculo de estructuras para proyectos de reformas o rehabilitación Sept-Dic 40 horas 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS - “AULA AT” MODALIDAD E-LEARNING FECHA DURACIÓN

Curso: Presto avanzado para control de obra Sept-Dic 28 horas 

Curso: Tasaciones y valoraciones inmobiliarias Sept-Dic 20 horas 

Curso: Arquímedes. Mediciones, presupuestos, certificaciones y doc. de proyecto Sept-Dic 30 horas 

Curso: Presupuestos, mediciones y certificaciones con Presto Sept-Octub 15 horas 

Curso: Peritos judiciales Octubre 16 horas 

Curso: Ingeniería de costos con Presto Octubre-Dic 28 horas 

Curso: Protección del patrimonio personal. Responsabilidad profesional A. A. T. T. Octubre 3 horas 

Curso: Energía solar fotovoltaica en edificación. Instalaciones de autoconsumo Oct-Nov 25 horas 

Curso: Introducción a la Termografía en Edificación Noviembre 4 horas 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  - CONSEJO GENERAL ARQUITECTURA TÉCNICA FECHA DURACIÓN 

Curso: Sobre los Estándares para la dirección de la Ejecución de las obras Sept-Junio 20 horas 

 
 

PROGRAMA EXTRAODINARIO DE FORMACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE 
COAATS PARA LOS FONDOS NEXT GENEARTION EU 

FECHA DURACIÓN 

Jornada: La rehabilitación energética y los fondos Next Generation EU en Andalucía Septiembre 3 horas 

Jornada Informativa: Subvenciones Fondos Next Generation EU  Octubre 3 horas 

Curso: Consideraciones básicas rehabilitación energética. Aplicación práctica 

edificación residencial existente con el programa CE3X 
Noviembre 16 horas 

Taller: Ayudas rehabilitación a nivel de edificio. Recopilación, cumplimiento y registro 

de documentación. Caso práctico 
Noviembre 2 horas 

Taller: Libro del Edificio Existente (LEEX). Caso práctico bloque de viviendas Noviembre 2 horas 

Mesa - Debate: Ayudas del Plan Eco Vivienda para la rehabilitación energética en 

Andalucía tras un mes de experiencia (ANULADO) 
Noviembre 2 horas 

Jornada Técnica: Soluciones eficiencia energética y patologías  fachada ventilada Noviembre 2 horas 

Taller: Ayudas mejora eficiencia energética en viviendas. Recopilación, cumplimiento 

y registro de documentación. Caso práctico 
Noviembre 2 horas 

Taller: CE3X. Estudio de viabilidad técnico y económica medidas de mejora de 

eficiencia energética. Cálculo Van y Payback. Caso práctico de viviendas 
Noviembre 2 horas 

Taller: Soluciones aislamiento térmico y herramientas rehabilitación energética de 

edificios existentes 
Noviembre 2 horas 

Taller: IEE (Informe de Evaluación del Edificio). Caso Práctico bloque de viviendas Noviembre 2 horas 

Taller: Ayudas programa PRE5000 en Andalucía. Recopilación, cumplimiento y 

registro de documentación. Caso práctico 
Noviembre 2 horas 

Taller práctico: Elaboración Libro del Edificio Existente (LEEX) c/aplic. informática   Noviembre 2 horas 

Taller: Ayudas para la elaboración del LEEx y la redacción de proyectos  rehabilitación Diciembre 2 horas 
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PROGRAMA EXTRAODINARIO DE FORMACIÓN DEL CONSEJO ANDALUZ DE 
COAATS PARA LOS FONDOS NEXT GENEARTION EU 

FECHA DURACIÓN 

Taller: Visor CTE XML. Informe energético del edificio. Análisis de resultados 

obtenidos. Caso práctico bloque de viviendas 
Diciembre 2 horas 

Curso: ¿Cómo mejorar un edificio en uso? Diciembre 33 horas 

Curso práctico: Haz tu libro del edificio existente con Cype Diciembre 4 horas 

Curso: Consideraciones básicas rehabilitación energética. Aplicación práctica 

edificación residencial existente con el programa CE3X – 2ª edición 
Diciembre 16 horas 

 
Dentro del marco de las actividades organizadas especialmente para la formación del Grupo de 
Arquitectos Técnicos Voluntarios en Emergencias del COAAT-Málaga (GATVE), aunque abiertas al 
público en general, colegiados y no colegiados, se han organizados dos jornadas relacionadas con los 
terremotos.  
 
En primer lugar la Jornada Técnica: “¿Es posible la prevención frente al riesgo sísmico?”, una 
jornada impartida por los compañeros Juan Antonio Benítez Aguilar, jefe del servicio de protección 
civil y servicios de emergencias del Ayuntamiento de Málaga, e Ignacio Arto Torres, Dr. Ingeniero de 
edificación y experto en rehabilitación y estructuras, que vino a explicar las consecuencias físicas que 
puede ocasionar un terremoto en el parque inmobiliario existente; y en segundo lugar la Jornada 
Técnica: “¿Son peligroso los terremotos pequeños-moderados? La respuesta sísmica en edificios 
rehabilitados” en la que Ignacio Arto Torres junto a Mercedes Feriche, arquitecta técnica y Dra. En 
Geología, expusieron las consecuencias que los pequeños y moderados seísmos tienen en los 
edificios a través del análisis del terremoto. En la línea de las anteriores se ha organizado la Jornada 
Técnica: “Inundaciones. Gestión del riesgo y de la emergencia”, en la que Juan Antonio Benítez 
informó a los asistentes sobre las diferentes fases de la gestión de riesgo por inundaciones, la 
planificación previa y la gestión de la emergencia en caso de materialización de catástrofe. 
 
Por otro lado cabe destacar el gran interés que despierta entre el colectivo la Convención 
Internacional de la Arquitectura Técnica de España, CONTART 2022 que el pasado ejercicio tuvo lugar 
en la ciudad de Toledo, los días 12 y 13 de mayo, en la que el colectivo de Málaga participó de manera 
activa con interesantes artículos y con la asistencia de un numeroso grupo de colegiados que 
pudieron disfrutar de las ayudas económicas ofrecidas por el Colegio para fomentar la participación 
en este importante foro para la profesión.  
 
Los artículos finalmente seleccionados y que forman parte del Libro de Resúmenes Contart 2022, han 
sido “Gestión de proyecto ágil mediante modelo híbrido de construcción”, de la compañera Dña. 
Sonia Ruiz Bartolomé, y “Resolución técnica por inadecuación normativa. La supresión de 
puentes térmicos  en sistemas de trasdosados autoportantes de placas de yeso laminado”, de 
los compañeros Dña. María Paz Sáez Pérez, D. Tomás Luzón Rodríguez y D. Raimundo Rodríguez 
Sánchez.  
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5.3.2 SERVICIOS DEL GABINETE TECNICO 
 
 
A) ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 
Como cada año, se ha procurado mejorar el servicio prestado por el departamento, ofreciendo de 
forma ágil y rápida respuestas técnicas que ayuden a solventar aquellos problemas o dudas que 
puedan surgir a nuestros colegiados en su labor profesional. El objetivo es dar un servicio de calidad 
que el técnico considere útil a la hora de desarrollar su trabajo diario.  
 
Estas consultas se atienden a través de la página Web, por teléfono o personalmente, siendo posible 
contabilizar tan sólo las realizadas por escrito, bien a través de la Web o por correo electrónico 
directamente a los técnicos, alcanzando éstas un número de 203 consultas técnicas. 
 
 
B) BIBLIOTECA 
 
El Colegio dispone de una biblioteca en cada una de sus tres sedes, que cuentan con gran variedad de 
publicaciones, tanto de carácter técnico, como de tipo histórico o cultural. Actualmente la biblioteca 
principal, ubicada en la sede colegial de Málaga se encuentra en proceso de reubicación junto a la 
zona de Coworking Espacio[AT], su emplazamiento original, y recatalogación de los ejemplares más 
antiguos de la biblioteca, alcanzando el número de 2.249 monografías. En la Oficina Administrativa de 
Marbella se encuentra la Biblioteca “Felipe Diez de Oñate” con 898 monografías, y en la Delegación de 
Melilla, su Biblioteca alcanza los 325 ejemplares. 
 
Las publicaciones están disponibles para su consulta y préstamo exclusivo para colegiados en cada 
una de las sedes. Además en la web colegial disponemos de la denominada Biblioteca Digital, en la 
que se recopilan aquellas publicaciones de carácter técnico, de interés para el colectivo.  
 
Así mismo, el Colegio cuenta con un Servicio de Venta de Publicaciones cuyos títulos disponibles se 
pueden consultar en el catalogo publicado en la Web colegial, encontrándose algunos en existencias, 
y otros se pueden adquirir por encargo. 
 
 
C) SERVICIO DE PRESTAMO DE APARATOS 
 
Desde mediados de 2016 el Colegio dispone de un Servicio de Préstamo de Aparatos y Equipos, de 
uso exclusivo para colegiados en condiciones muy ventajosas, con el que se facilita a los colegiados el 
acceso a medios y recursos que mejoran su competitividad profesional y la calidad de sus trabajos 
periciales, pudiendo ampliar también su ámbito de actuación.   
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En 2022 el servicio se ha ampliado con la incorporación de un videoendoscopio que permite ver y 
grabar el interior de conductos y cámaras, un odómetro o rueda de medir y un vitrómetro láser para 
medir el espesor de cualquier tipo de vidrio, por lo que el servicio incluye los siguientes aparatos: 
sonómetro, diversas fuentes de sonido, altavoz omnidireccional  y unidireccional, amplificador, 
medidor de humedad, espesímetro, estación total, walkie talkies, anemómetro multifunción, nivel 
óptico, cámara termográfica y luxómetro. 
 
Así mismo, un año más se ha continuado ofreciendo el Servicio Complementario de Alquiler de 
Aparatos y Equipos que permite a los colegiados la posibilidad de alquilar directamente con 
empresas especializadas, a precios especiales, determinados equipos de los cuales no dispone el 
Colegio, como equipos GPS con Leica Geosystems.  
 
En 2022 este servicio ha sido usado por 13 colegiados, que han realizado un total de 19 préstamos de 
los distintos equipos, entre los que destacan especialmente la cámara termográfica con ocho 
alquileres y la estación total con cuatro. 
 
 
D) DIVULGACIÓN 
 
El Gabinete Técnico realiza una importante labor de divulgación de información técnica al colectivo 
fundamentalmente valiéndose de diferentes medios para llegar al profesional de la arquitectura 
técnica.  
 
Dentro de la web colegial, el Gabinete Técnico desarrolla una importante labor de generación y 
actualización de contenidos, alimentando gran parte de la información de los siguientes apartados: 
 

― Préstamos de aparatos: Incluye toda la información relacionada con este servicio, como son 
el reglamento, el catálogo y las tarifas. 

― Normativa: Se dispone de un motor de búsqueda con el que se pretende facilitar la 
localización de la información. Además ya contamos con una amplia base de datos con 690 
entradas de disposiciones legislativas que tratamos de mantener actualizada, en lo posible. 
También se incluye el acceso a una amplia colección de normas UNE recogidas en los 
reglamentos más significativos en el sector de la edificación, gracias al acuerdo suscrito 
entre nuestro Consejo General y AENOR. 

― Centro de documentación: Condensa información de interés relativa a temáticas tan diversas 
como el Código Técnico de la Edificación, control de calidad en obras de construcción, 
seguridad y salud, certificación energética, ITE/IEE y sentencias. 

― Herramientas: En ese apartado se incluyen aplicaciones que pueden ser descargadas 
gratuitamente por nuestros colegiados, que pueden serles útiles en su labor profesional, ya 
sean software, libros electrónicos, etc.  
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― Consultas Técnicas: Se pueden hacer llegar las consultas técnicas a cualquiera de los 
técnicos especialistas al poder seleccionar el tema de la misma, si es sobre urbanismo u otro 
aspecto general de la profesión. Así mismo se puede consultar una  base de datos con 719 
consultas respondidas que pueden resultar de interés.  

― Formación: Información de las actividades formativas organizadas por el Colegio o por la 
Plataforma de Videoconferencias Compartidas, con opción de envío de la preinscripción. 
Una vez confirmada la disponibilidad de plazas por parte del Colegio, aparece en el perfil 
personal de cada colegiado un recordatorio de las mismas con la fecha y ubicación de la 
misma. 

― Formación externa: Información de cursos y jornadas de empresas externas.  
― Agenda: Permite la consulta rápida de las actividades que se organizadas por el Colegio 

agrupadas por su naturaleza, ya sean de tipo cultural, formativo ó social, etc. 
― Noticias: De un simple vistazo podremos conocer las últimas noticias del Colegio y del sector.  
― Comunicación: Se incluyen revistas como nuestro boletín informativo Gaceta, la edición 

digital de la revista de nuestro Consejo General Cercha, los boletines de MUSAAT, noticias del 
sector y las circulares digitales que se remiten a los colegiados por correo electrónico. 
 
 

5.3.3 AULAS PERMANENTES 
 
En 2008 se crearon dentro del Gabinete Técnico del Colegio las denominadas Aulas Permanentes, un 
servicio especializado de atención al colegiado en determinadas materias relacionadas con la 
profesión, en las que compañeros arquitectos técnicos con amplia experiencia en las mismas, ponen 
sus conocimientos al servicio del colectivo. 
 
El objetivo de estas Aulas Permanentes es el de proporcionar al colegiado el soporte adecuado en 
aspectos concretos que, por diferentes motivos, interesa potenciar o reforzar entre el colectivo con 
vistas a mejorar nuestro perfil técnico. 
 
En 2022 se ha mantenido el Aula Permanente de Urbanismo, coordinada por el compañero Antonio 
Rojas Pinteño, responsable de gestión urbanística del Ayuntamiento de Mijas, que pone sus amplios 
conocimientos al servicio de los colegiados, con la resolución de consultas y dudas, tanto de manera 
presencial los lunes de 5 a 7 horas, como por correo electrónico, habiendo atendido por escrito un 
total de 32 consultas de 25 colegiados. 
 
Así mismo, también destaca también la coordinación y participación en la Jornada: “Introducción a la 
Ley para el Impulso Sostenible del Territorio de Andalucía (LISTA)”, organizada tras su publicación y 
entrada en vigor en diciembre de 2021 que ha supuesto un cambio total en la normativa urbanística 
de nuestra comunidad. 
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A mediados de año se creó el nuevo Aula Permanente de Seguridad y Salud en obras de 
construcción, tal y como ya se adelantaba anteriormente. El colectivo de aparejadores y arquitectos 
técnicos está profundamente implicado y comprometido con la prevención de riesgos laborales y la 
seguridad y salud laboral  en obras de construcción, y un gran número de las consultas atendidas 
tratan sobre dudas de interpretación o de actuación por parte de los compañeros, por ello desde el 
Colegio, consientes de estas necesidades, ha impulsado la creación de este nuevo Aula, cuyo objetivo 
es ofrecer a los colegiados un servicio especializado de apoyo, consulta y formación continua en la 
materia que se coordina desde el propio Gabinete Técnico del colegio, con la compañera Lidia García 
Maleno, desde donde se responden innumerables consultas. 
 
En 2022, desde el nuevo aula se han impulsado la Jornada Técnica: “Gestión de la seguridad y salud 
con maquinaria propia de la construcción”, impartida por el técnico del CPRL de Málaga, Carlos Gil, y 
la Jornada Técnica: “Pautas y recomendaciones para documentar la coordinación de seguridad y 
salud”, impartida por el compañero Francisco Martínez Montesinos, que aglutinó a más de un 
centenar de alumnos. 
 
 
5.3.4 GRUPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS VOLUNTARIOS EN 
EMERGENCIAS (GATVE) 
 
El Grupo de Arquitectos Técnicos Voluntarios y Emergencias (GATVE) retomó su actividad a finales de 
2020, con un renovado proyecto, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Colegio y el 
Ayuntamiento de Málaga, y desde entonces han sido numerosas las actividades en las que ha 
participado, tanto simulacros, como jornadas y cursos de formación específicos. 
 
En 2022, comenzamos en el mes de febrero con la visita al Centro Municipal de Emergencias (CME) del 
Ayuntamiento de Málaga desde donde se integran todos los servicios de atención y emergencias 
municipales; poco después, en marzo, varios miembros del grupo participaron en el simulacro que 
anualmente organiza el aeropuerto de Málaga; nuevamente en el mes de junio se participó en las 
Jornadas Internacionales de la UMA sobre seguridad, emergencias y catástrofes, que se celebran 
anualmente y que finalizan con unos ejercicios prácticos ; y por último, la Junta de Andalucía 
organizó un simulacro de una gran inundación, denominado “RespuestA 22”, que en esta ocasión 
tuvo lugar en el municipio de Ronda, en el que participaron varios compañeros del Grupo. 
 
Además de estas actividades, es importante la formación específica a los compañeros del grupo, por 
ello se han organizado varias jornadas sobre inundaciones y sismos, para las que hemos contado con 
ponentes de reconocido prestigio como son Mercedes Feriche, del Instituto Andaluz de Geofísica y 
experta en prevención de desastres sísmicos, Ignacio Arto Torres, compañero experto en 
rehabilitación y estructuras, y Juan Antonio Benítez, compañero y jefe del servicio de protección civil 
y servicios de emergencias del Ayuntamiento de Málaga. 
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5.4. CENTRO INFORMÁTICO 
 
El Centro Informático del COAAT Málaga se ocupa del desarrollo y mantenimiento del ecosistema 
tecnológico colegial, atendiendo a las necesidades de los distintos departamentos de la organización 
dando servicio al colectivo, manteniendo y evolucionando sus infraestructuras, así como, las 
herramientas utilizadas por los distintos estratos del organismo. 
 
En el ejercicio anual correspondiente a 2022, se ha continuado el camino emprendido hace cuatro 
años con la firme apuesta por una evolución de los distintos elementos que componen los servicios 
informáticos del colegio y que tienen por objetivo ofrecer de manera progresiva mayor calidad de 
servicio y prestaciones al colectivo.  
 
Se continúa prestando el servicio de soporte al colectivo colegial que solicita asesoramiento en el 
uso de  las herramientas necesarias para mantener su actividad profesional, toda vez que la 
digitalización que se viene produciendo en el conjunto de la sociedad conlleva el relacionarse con 
los distintos agentes (administraciones, compañías de seguros, etc.) de forma telemática.  
 
El objetivo principal del departamento para este ejercicio era acometer el desarrollo y puesta en 
marcha de procesos que faciliten y agilicen los trámites para el colectivo colegial y para con los 
terceros con los que el colegio se relaciona, de forma ágil y que a la vez garantice la calidad de los 
datos tratados. 
 
En el primer trimestre del año, se lanzó la primera fase de la nueva aplicación web para generación 
de Notas de Encargo en pdf, partiendo de los datos introducidos en la aplicación, que pasa a 
sustituir el formulario pdf autorellenable.  
 
El objetivo principal de esta aplicación es ofrecer al colegiado una serie de facilidades que le ayuden a 
cumplimentar la nota de encargo a través de sencillos pasos que acaban con la generación del 
documento pdf cumplimentado, con una serie de ventajas añadidas, como la mejora en la calidad de 
los datos obtenidos, gracias a los controles y reglas de validación que incorpora, así como el uso más 
intuitivo mediante desplegables para la codificación de los trabajos, entre otras, evitando errores e 
incidencias comunes que actualmente se presentan en el formato autorrellenable de la nota de 
encargo. 
 
A continuación se detallan las principales acciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, agrupadas 
en cuatro grandes áreas: servicios telemáticos y desarrollos web, sistema de gestión interno, 
infraestructura informática y de comunicaciones  y, finalmente, investigación, desarrollo e innovación 
( I+D+I): 
 
En relación al apartado de servicios telemáticos y desarrollos web destacamos: 
 

― Generador de nota de encargo: 
 
▪ Creación de un sistema de sincronización de datos existentes en el programa de gestión 

interno para su uso en la funcionalidad de generación de Notas de Encargo. 
▪ Asistente para generación y gestión de Notas de Encargo Profesionales. 
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▪ Generación de documento en formato pdf con los datos de la misma y almacenamiento 
en estructuras de bases de datos para su reutilización. 

▪ Sistema de control y validación de referencias catastrales conforme a las normas 
dictadas por la Dirección General del Catastro. 

▪ Sistema de control y validación de NIFs y CIFs conforme a las normas dictadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

▪ Control de duplicidad de propietarios en el generador. 
▪ Control de porcentajes de participación en el encargo, tanto de técnicos como de 

propietarios. 
▪ Control y normalización de titulaciones de técnicos autores de proyectos. 
▪ Análisis e implementación de un sistema de carga de ficheros obligatorios y opcionales 

a partir del tipo de intervención y de la información recogida por el asistente. 
▪ Análisis e implementación de datos requeridos en el apartado estadístico según 

combinaciones del tipo de intervención seleccionado en el asistente. 
▪ Componente de carga independiente de ficheros. 
▪ Revisión y creación de nuevas nomenclaturas de documentos de carga obligatoria. 
▪ Control de errores en formato de pdf´s y firma electrónica de los mismos. 
▪ Creación de un sistema hash para identificación y control de los archivos cargados y el 

tamaño de los mismos. 
▪ Creación de un módulo de validación y almacenamiento de ficheros. 
▪ Creación de email de confirmación de envío de Nota de Encargo. 
▪ Creación de la lógica de negocio necesaria para mostrar u ocultar apartados del 

asistente. 
▪ Creación de una máquina de estados para los permisos en las botoneras, botones de 

envío, permisos de edición, etc.... 
▪ Creación de un apartado de gestión de borradores de Nota de Encargo. 
▪ Creación de un apartado de gestión de Notas de Encargo archivadas. 
▪ Funcionalidades de paginación tanto al módulo de gestión de borradores como al de 

notas de encargo archivadas. 
 

― Funcionalidad de Notificación de errores.  
 

▪ Puesta en marcha de un sistema automático de notificación de errores desde la página 
web y la app para dispositivos móviles.  

 
― Funcionalidad de Firma electrónica. 

 
▪ Actualización de lógica de negocio y las bibliotecas para el uso del componente de firma 

electrónica Autofirma. 
▪ Integración de Autofirma en la gestión de delegaciones de voto para asambleas de 

MUSAAT y control de denegación de votos no firmados. 
 

― Funcionalidad de Consulta de expedientes: 
 
▪ Revisión y mejora de la consulta de expedientes. 
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▪ Revisión y mejora del área de evisado, con optimización de las operaciones sobre base 
de datos y localización de id y path de los expedientes subidos. 

▪ Revisión y mejora de visualización de expedientes de acreditados. 
▪ Revisión y mejora del apartado “Colegio para hoy” con modificaciones para la 

visualización de expedientes con incidencias. 
 

― Funcionalidad de Almacenamiento de datos: 
 
▪ Creación de un sistema de almacenamiento automático a nivel de colegiado de las 

delegaciones de voto emitidas. 
▪ Creación de un sistema de almacenamiento de ficheros por colegiado. 

 
― Funcionalidad de Formularios: 

 
▪ Creación de formulario para inscripción de colegiados a solicitud del Patronato de 

Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga. 
▪ Creación de formulario para especialistas en Rehabilitación Energética de Edificios de 

cara a la gestión de los fondos Next Generation. 
▪ Creación de formularios para la inscripción en listados de Peritos Judiciales, Peritos en 

Tasación Pericial Contradictoria, y para Designaciones a petición de Terceros. 
▪ Creación de formularios para la inscripción en el listado de arquitectos técnicos 

interesados en participar en los procesos de designación para la realización de 
actuaciones de restauración de la legalidad urbanística solicitado por  la Dirección 
General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana de la Consejería de 
Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

▪ Creación de formularios de inscripción de peritos en demoliciones con anulación. 
▪ Creación de formulario de delegación de voto para los mutualistas de MUSAAT. 
▪ Creación de formulario para asistencia a actos de hermandad y generación de la 

invitación correspondiente. 
 

― Funcionalidad de Documentación: 
 
▪ Revisión y reestructuración de documentación accesible desde la web creando un 

manual de estilo para la misma. 
▪ Revisión y modificación de textos referentes a la LOPD conforme a lo facilitado por el 

Delegado de Protección de Datos. 
 

― Funcionalidad de Seguridad: 
 
▪ Securización de dichos dominios mediante certificado digital. 
▪ Securización de los dominios web y servicios de correo electrónico colegiales mediante 

certificado wildcard. 
▪ Inclusión de los nuevos dominios en el sistema de monitorización y alertas colegial. 
▪ Instalación y configuración de plugins de monitorización y alerta de ataques a los 

portales web publicados mediante Wordpress. 
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― Funcionalidad de Mejora de rendimiento: 
 
▪ Optimización de cargador de imágenes y “widgets” de las webs colegiales publicadas 

mediante WordPress. 
▪ Instalación y configuración de plugins de mejora de SEO  en los portales colegiales 

publicados mediante WordPress. 
 
 

― Programa de gestión interna del COAAT-Málaga se han ejecutado numerosas mejoras para 
automatizar tareas buscando el objetivo de minimizar la posibilidad del error humano así 
como agilizar y aminorar los tiempos de ejecución de los procesos mecánicos. Entre ellos 
cabe destacar:  
 
▪ Creación de nuevas normas RD303. 
▪ Creación de nuevos documentos como el “Informe de supervisión documental de 

gestión preventiva del constructor”. 
▪ Creación de scripts para estadísticas de Bolsa de Trabajo. 
▪ Creación de scripts para listados por tipo de intervención y otros parámetros. 
▪ Creación de scripts para listados de Catálogo de Especialistas. 
▪ Creación de scripts para listados de especialistas en Rehabilitación Energética. 
▪ Creación de scripts para listados de PIC contratado. 
▪ Creación de scripts para listados de tramitaciones complementarias selladas. 
▪ Creación de sistema de sincronización de datos de colegiados y sociedades hacia la web 

colegial. 
▪ Creación de sistema de sincronización de datos de encargos desde la web colegial. 
▪ Revisión de ventanas de los diferentes apartados para la correcta visualización de la 

información recibida a través de la web. 
▪ Puesta en marcha del sistema DATTA de comunicación desde el programa de gestión 

colegial al Consejo General de la Arquitectura Técnica de información en tiempo real 
relativa a las intervenciones profesionales. 

▪ Automatización del sistema de volcado de inscripciones en listas de peritos al programa 
de gestión colegial de la información recibida a través de la web. 

▪ Revisión y optimización de las funcionalidades de alta de encargo abreviada. 
▪ Chequeo, control y seguimiento de fechas de las diferentes fases por las que pasa una 

nota de encargo. 
▪ Chequeo, control y seguimiento de países, provincias y municipios de las bases de datos 

colegiales. 
▪ Análisis y desarrollo de la integración de nuevos tipos de intervención de MUSAAT con 

codificación de tres dígitos. 
▪ Revisión y adaptación de nuevos códigos a históricos de facturación y tarifas. 
▪ Revisión y adaptación de funcionalidades que hacen uso de los códigos de MUSAAT. 
▪ Adaptación del pdf de nota de encargo generado desde el programa de gestión colegial 

a las modificaciones de la misma. 
▪ Mejora de visualización de facturas a terceros. 
▪ Mejora de listados de facturas con IVA. 
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― A nivel de mantenimiento de infraestructuras y sistemas hay que destacar algunas 
intervenciones que se detallan a continuación: 

 
▪ Renovación y ampliación de direccionamiento de servicios mediante ip pública. 
▪ Renovación e Instalación de certificados WildCards SSL (Secure Socket Layer)  en los 

servidores ofreciendo a los usuarios más seguridad y garantía de que todos los datos 
que vayan a insertar en la web, así como todas las transacciones que se realicen a través 
de la misma, lo hacen de forma encriptada. 

▪ Actualizaciones periódicas de los sistemas Nutanix, HYCU, Watchguarad, sistemas 
operativos y firmware de los servidores colegiales de modo que siempre operen con las 
últimas versiones publicadas por los fabricantes como primera medida de protección 
de la información contenida en ellos. 

▪ Actualizaciones periódicas de los programas de terceros (SILTRA, HCSoft, …) con las  
últimas versiones de los desarrolladores. 

▪ Mejora del equipamiento de informática en el Área Técnica y Secretaría 
▪ Supervisión y análisis de logs automatizados para la toma de medidas correctoras tras 

avisos de intentos de ataque a los sistemas colegiales. 
▪ Configuración de los dispositivos inBiot para la monitorización y 

mejora de la Calidad del Aire Interior. 
▪ Mejora y supervisión de la  automatización del  sistema de copias de seguridad de 

documentación a la nube. 
▪ Revisión y preparación de los equipos ubicados en el CPD de la sede de Marbella para su 

protección y funcionamiento durante la duración de la obra civil ejecutada en la sede. 
 
 

― En el capítulo de I+D+I, el departamento sigue apostando por investigar nuevas técnicas y 
tecnologías que ayuden a mejorar los sistemas y los servicios que se ofrecen al colegiado. En 
este sentido cabe destacar: 
 
▪ Investigación sobre procesos de firma electrónica LTV (Long-Term Validation). 
▪ Colaboración con otras entidades (Consejo General) para la definición e 

implementación de mecanismos de sincronización de datos en tiempo real mediante 
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

▪ Reuniones con Ayuntamientos para el estudio de acceso desde los mismos a 
documentación archivada en servidores colegiales. 

 
 
Plataforma de visado electrónico 

 
A lo largo del año se han incorporado 73 nuevos usuarios a la Plataforma de Visado Electrónico, 52 
colegiados y 21 acreditados (colegiados de otras demarcaciones), un 19% más respecto de las cifras 
del ejercicio anterior, lo que hace un acumulado de 2.540 usuarios desde el inicio del proyecto. 
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Desde la misma se han gestionado 18.904 envíos de documentación, un 1,78% más que en 2021, 
siendo el número total de ficheros pdf tramitados de 59.863 archivos, un 1,64% más que el año 
anterior, que se clasifican del siguiente modo: 
 
 

ENVÍOS DE DOCUMENTACIÓN % 

Nuevos encargos 51,75 % 

Documentación Certificados Final de Obra 14,69% 

Documentación subsanación de incidencias 15,94% 

Documentación complementaria 17,60% 

 
 

 
Plataforma de pago por tarjeta bancaria TPV 

 
La Plataforma de pagos por tarjeta bancaria permite a los colegiados recargar de manera inmediata, 
sin coste adicional alguno, el saldo de la cuenta colegial haciendo ingresos en la misma mediante 
tarjeta de crédito/débito, sea cual sea la entidad emisora, evitando la espera mínima de 48 horas 
habituales de las entidades bancarias, para la formalización de transferencias y su abono en cuenta,  
agilizando los trámites para el abono y retirada de trabajos tramitados por el área técnica, inscripción 
en cursos, pago de certificados, regularización de cuotas devueltas etc... 
 
A lo largo del año 2022 este nuevo método de pago se ha utilizado por 761 colegiados, un 1,9% más 
que el año anterior, realizándose un total de 4.927 operaciones de TPV, un 1,02% más que 2021, lo 
que determina que se está consolidando como medio de pago preferente entre nuestros colegiados 
frente a las 1.481 transferencias bancarias realizadas como segundo método de pago preferente 
frente al pago en metálico. 
 
 
Servicios Apps 
 
Respecto a la App “Aparejadores de Málaga” para colegiados reseñar que mantiene 397 usuarios 
activos, el 55% en la versión de Android y el 45% en la versión de iOs.  
 
En relación con la App de firma de “Certificados del Secretario”, que permite agilizar  la firma de los 
diferentes certificados (de colegiación, de obras, de formación, etc.) que los colegiados solicitan al 
Colegio, se ha realizado un total de 244 operaciones de firma, de un total de 641 documentos. 
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En lo que respecta a la App “Control de Materiales” se han actualizado las librerías de android del 
proyecto así como se ha realizado una migración de datos a un sistema SQL para facilitar el 
mantenimiento de los mismos por parte del área técnica. 

 
 

Servicios de correo electrónico 
 
La implantación de las “Condiciones generales de uso del servicio de correo electrónico del COAAT-
Málaga” que se llevó a cabo en 2019 ha permitido que desde el Centro Informático se pudiera hacer 
un mayor seguimiento del uso del correo, pudiendo adoptarse medidas para optimizar el uso del 
mismo, eliminando las cuentas de correo de aquellos colegiados que no estaban haciendo uso de la 
misma.  
 
 

SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO 2022 % variación ejercicio 
anterior 

Usuarios 561 -21,09% 

Mensajes enviados a través del servidor 550.527 -8,22% 

Mensajes recibidos a través del servidor 1.403.690 -15,13% 

 
 
Por último, añadir que a lo largo de 2022 se ha seguido con la implantación del servicio de 
personalización de las direcciones de correo electrónico gratuitas que el Colegio ofrece a los 
colegiados bajo el dominio @coaat.es, actualmente hay 359 colegiados que tienen un alias en uso un 
alias asociado a su cuenta colegial. 

 
 

Soporte y atención colegial 
 
En lo referente al soporte a los colegiados se han atendido un total de 823 consultas lo que supone 
un descenso del 15% con respecto al periodo anterior, lo que hace pensar que las medidas puestas en 
marcha para simplificar el uso de los servicios telemáticos que ofrece el colegio han cumplido el 
objetivo de facilitar la labor de los colegiados que han necesitado menos ayuda del centro 
informático para configurar y utilizar los servicios que ofrece el Colegio. 
 
Se han categorizado por temas los tipos de consulta demandados por los colegiados de cara a poder 
planificar acciones proactivas (circulares informativas, formación, etc.) que permitan aclarar y 
resolver de forma genérica aquellas cuestiones que suscitan más dudas. 
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Cabe reseñar que durante este ejercicio se han tramitado 43 de solicitudes de Certificados Digitales 
de la FNMT de colegiados, servicio que el colegio presta en virtud del Convenio de Colaboración 
firmado entre nuestro Colegio y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
 
La generalización en el uso de certificados electrónicos por parte de nuestro colectivo ha hecho que 
también se haya dado soporte a otros aspectos del uso del mismo, como renovación, 
importación/exportación, instalación en dispositivos móviles, protección mediante contraseña, firma 
con huella digital, .... 
 
 
Soporte y atención a empleados 
 
Las mejoras realizadas en los sistemas de gestión de la información internos del COAAT han 
permitido reducir de forma notable la necesidad de atención de incidencias generadas por los 
propios empleados, reduciéndose en un 18% y siendo, la gran mayoría, referentes a las nuevas 
funcionalidades que se han ido incorporando al programa de gestión. 
 
Es de destacar que los bloqueos de programa se han reducido al mínimo siendo prácticamente 
irrelevantes 
 
 
Repositorio documental: 

El repositorio documental se ha afianzado como una herramienta imprescindible en el día a día de la 
vida colegial que les permite acceder desde la web y/o desde la App colegial a la documentación de 
encargos tramitados, así como compartirlos con sus clientes y colaboradores a través de correo 
electrónico desde la propia plataforma sin necesidad de descargarlos. 

Cabe destacar que a lo largo de este ejercicio se han subido al repositorio un total de 15.775 
documentos de forma automática, realizando 6.050 consultas y descargas de documentos, lo que 
nos indica que los colegiados utilizan activamente dicho repositorio documental. 
 
 
Contenidos Visitados: 
 
A continuación, se muestran algunos datos estadísticos sobre los accesos a la web del Colegio, que 
se desglosa en dos apartados:  
 

▪ La front-page que comporta los contenidos de acceso público y ha recibido un total de 
70.218 visitas frente a las 121.735 del año pasado, con una disminución de un 42,32%.  

▪ El portal del colegiado, que contiene la parte de acceso privado y exclusivo de 
colegiados, ha recibido un total de 500.690 frente a las 597.891 visitas del ejercicio 
anterior, lo que significa un decremento del 16,26%.  
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De igual modo, a continuación se relacionan las páginas más visitadas tanto de la front-page, o parte 
pública de la web, y del portal de colegiado, o parte privada: 

 
 

VISITAS A CONTENIDOS WEB – ZONA PÚBLICA VISITAS A CONTENIDOS WEB – ZONA PRIVADA 

/pagina-principal /colegiados/visado/Evisado.aspx

/video-como-calcular-el-aforo-de-un-local-comercial/ /colegiados/visado/MisExpedientes.aspx 

/articulo-nueva-ley-urbanistica-andalucia-lista / /bolsadetrabajo.aspx?idcontenido=13 

/actualidad/noticias / /colegiados/visado/PlataformaVisado.aspx 

/conocenos/informacion-y-transparencia/directorio/ /colegiados/documentacion.aspx

/conocenos/que-podemos-hacer-por-ti/empresas-
profesionales-sector/publica-tu-oferta-de-empleo/ 

/colegiados/visado/SolicitudFacturacionEncargosPendie
ntesRetirar.aspx 

/publicada-nueva-ley-impulso-sostenibilidad-
territorio-andalucia/ 

/formacionInterna.aspx?mat_abierta=true 

/oficina-virtual/ventanilla-unica/ /colegiados/tpvcoaat.aspx

/xxxiv-concierto-extraordinario-de-verano-2022/ /colegiados/visado/DescargaEncargoFacturado.aspx 

/conocenos/que-podemos-hacer-por-
ti/particulares/designacion-de-un-tecnico-colegiado/

/contenido.aspx?idcontenido=391

 
 

Uso de dispositivos 
 
 

En el apartado del acceso por dispositivos, observamos que el ordenador y el móvil siguen siendo las 
plataformas más utilizadas, acaparando casi el 80% de las visitas en el caso del área privada, 
continuando en segundo lugar el acceso desde dispositivos móviles, por tratarse fundamentalmente 
de webs de trabajo en un ámbito profesional, como a continuación se refleja en la siguiente tabla:: 
 
 

Tipos de dispositivo consulta Web – zona pública 
(% s/total) 

Tipos de dispositivo consulta Web – zona privada 
(% s/total) 

Sobremesa o portátil 69,59% Sobremesa o portátil 78,05% 

Móviles 29,03% Móviles 21,07% 

Tablets 1,38% Tablets 0,88% 
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Geográficamente, la mayor parte del tráfico de datos registrado proviene de España como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
 
 

País origen de consulta % (s/Total) 

España 82,90% 

Estados Unidos 5,30%

México 0,80%

Ecuador 0,38%

Otros 6,47%

 
 
Perfil Demográfico 
 
Las franjas de edad más activas en las redes corresponden a los segmentos de 35-44 y de 45-54 años, 
tal y como, se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 

Franja de edad % (s/Total) 

18-24 años 10,05%

25-34 años 13,79%

35-44 años 20,67%

45-54 años 26,56%

55-64 años 18,21%

65 años 10,72%
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6.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN COLEGIAL 
 
6.1.1 COLEGIACIÓN 
 
A) ALTAS Y REINCORPORACIONES 
 
 
Se detallan en el siguiente cuadro los expedientes colegiales tramitados correspondientes a 
solicitudes de alta colegial, tanto por primera colegiación, como por reincorporaciones y traslados 
desde otros Colegios: 

 

 EXPEDIENTES DE ALTA DE COLEGIADOS 2022 

TIPO DE SOLICITUD RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL 

PRIMERA COLEGIACIÓN 18 0 18 

ALTA POR TRASLADO DE COLEGIO 7 0 7 

REINCORPORACIÓN 17 0 17 

TOTAL ALTAS TRAMITADAS 42 0 42 

 

En relación con estos datos, cabe destacar que el número de altas ha sufrido un leve descenso en 
un 0,1%, pasando de 46 altas tramitadas en 2021 a las 42 de 2022.  
 
Con respecto a los 18 expedientes de Primera Colegiación, han sido 8 colegiados los procedentes de 
la Universidad de Granada (44,44 %), 4 titulados por la Universidad de Sevilla (22,22%).  Las 6 altas 
restantes (27,28 %) corresponden a titulados procedentes de las escuelas de la Universidad Europea 
de Madrid, Universidad de La Lagua, Universidad de Extremadura y la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
 
De las altas colegiales tramitadas durante 2022, se desprende que aproximadamente un 16,67% son 
altas por traslado de otros Colegios, mientras que el 42,86% son primeras colegiaciones, aunque 
apenas tres de las altas cuentan con menos de un año de antigüedad en la titulación. 
 
La campaña de reingreso durante el primer trimestre del año que ha logrado recuperar a una parte 
del colectivo que por diferentes motivos habían causado baja como colegiados, suponiendo un 
40,48% de las altas tramitadas durante el ejercicio 2022, una cifra que ha supuesto casi una la mitad 
de las altas tramitadas. 
 
 
  

6. ÁREA ADMINISTRATIVA 
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B) BAJAS Y TRASLADOS 
 
 

En el capítulo de bajas, han sido tramitados 38 expedientes, que suponen un descenso importante 
pasando de 59 bajas tramitadas durante el 2021 a las 38 de 2022, un 36,00% respecto del ejercicio 
anterior, de acuerdo con este detalle:  

 

 EXPEDIENTES DE BAJA DE COLEGIADOS 2022 

TIPO DE SOLICITUD RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL 

BAJAS VOLUNTARIAS 31 1 32 

BAJAS POR TRASLADO 1 0 1 

BAJAS POR FALLECIMIENTO 3 0 3 

BAJAS POR OTRAS CAUSAS 2 1 2 

TOTAL BAJAS TRAMITADAS 37 1 38 

 

Esta disminución de las bajas supone un cambio en la línea de tramitación de años anteriores, 
pasando a ser casi un 50% menos las peticiones de baja que en el ejercicio 2019.  

 
 
C) BAJAS POR FALLECIMIENTO 
 

Merecen una mención especial los compañeros que tristemente nos dejaron a lo largo del ejercicio 
2022, que con su trabajo, dedicación y entrega han dejado un profundo sentimiento de pesar en sus 
familias, y en el seno de nuestro colectivo. Vaya desde aquí nuestro sentido homenaje y recuerdo 
hacia todos ellos: 

 

 ANTONIO CARLOS GALLARDO ROBLES (28/01/2022) 

 JOSÉ FRANCISCO SANTANA PELÁEZ (24/04/2022) 

 MANUEL ÁLVAREZ TORRES    (16/12/2022)  
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D) DATOS ESTADÍSTICOS DEL CENSO COLEGIAL 
 
El número total de Colegiados al 31 de diciembre de 2022 ha sido de 1.665, lo que supone un 
aumento del 0,4 % en el censo global de colegiados con respecto a la misma fecha del año anterior. 
 
De éstos, 1.648 pertenecen a nuestra Corporación como colegiados Residentes, y los 17 restantes 
figuran inscritos como colegiados No Residentes. 
 

 
Este dato supone un pequeño aumento en el número de colegiados residentes del 0,3%, 
consolidando el número de colegidos en el ejercicio, al contrario que la tasa de variación del censo 
nacional, que mantiene una línea decreciente del -0.83%. 
 
A continuación se representa gráficamente la evolución en el censo de colegiados Residentes a nivel 
nacional (línea punteada) y del COAAT-Málaga (línea continua) en los últimos años.  
 

Residentes
99%

No Residentes
1%
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En cuanto al número de colegiados en España, el COAAT-Málaga acabó el año en 6ª posición, dato 
que cerró el año 2022 con un total 46.608 colegiados, situándose por detrás de Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Alicante, y por delante de Colegios como Tenerife, Granada, Murcia, Mallorca y A 
Coruña, que sí cuentan con una Escuela Universitaria en su demarcación.  

 

Con datos agregados por comunidades autónomas, Andalucía aunque ha continuado la línea 
decreciente a nivel nacional con un descenso en su censo colegial, el número de colegiados 
residentes, ha pasado de los 8.010 en el pasado ejercicio a 8.005. Comunidades como Cataluña y 
Madrid han sufrido un descenso entre el 7% y el 2,98%. Mientras que Málaga ha mantenido su censo 
del año anterior y ha aumentado un 3% conservando la segunda posición en cuanto a número de 
colegiados de Andalucía con un 20% del censo a nivel andaluz, como se puede observar en el 
siguiente gráfico: 

 

 
 

Por los datos se observa que el censo colegial a nivel nacional continúa la línea decreciente, con un 
descenso de -1,14% en el 2022 frente a -1,05 % del año 2021.  
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En cuanto a la distribución por sexos del colectivo de Aparejadores, Arquitectos Técnicos colegiados 
del COAAT-Málaga a final de año, el 82,04 % corresponde a varones y el 17,96 % a mujeres. A 
continuación se representa la pirámide de población colegial por tramos de edad y sexo: 
 

 
Un dato que cabe descatar es el envejecimiento progresivo del censo colegial de un colectivo en el 
que el aproximadamente el 83% tiene más de 40 años, observando el pico más alto en el tramo de 
46 a 50 años. 

 

 
 
Evolución población pasiva va aumentando progresivamente en los últimos años, en el ejercicio 2022 
el número de colegiados mayores de 70 años ha crecido un 10% en el último año, representando un 
13% sobre el censo total de colegados.  
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6.1.2 CORRESPONDIENCIA Y COMUNICACIONES 
 
A) REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
 
El número de escritos y documentos que han tenido entrada en la Corporación durante el año de 
2022, ha sido de 2.135 documentos, ocupándose la Secretaría General de su correspondiente asiento 
en el libro de registro. 
 
Por otro lado, han sido anotados en el registro de salida según los libros correspondientes durante el 
año de 2022, un total de 1.341 documentos. 
 
 
B) EXPEDICION DE CERTIFICADOS 
 

En este apartado cabe destacar la expedición de un total de 543 certificados, entre los que se 
engloban los certificados de colegiación, encargos profesionales, participación en jornadas y cursos 
de formación etc.  

 

A través del procedimiento de certificación digital se ha agilizado el sistema de recepción y envío de 
la documentación por vía telemática, beneficiando esto en ahorro de tiempo, consumibles, correo y 
desplazamientos. 

 

 

C) CIRCULARES 
 
Dentro de las gestiones administrativas desarrolladas por el Área Administrativa del Colegio, se han 
elaborado durante el ejercicio de 2022 un total de 105 circulares digitales internas con distintos 
contenidos informativos, para todos los colegiados, que han sido distribuidas por e-mail. 

 

 

6.1.3 ESPACIO [AT] 
 
El Espacio [AT] ofrece a los colegiados un espacio acondicionado para trabajar, de forma esporádica, 
dentro de las instalaciones colegiales. Un servicio que facilita la actividad profesional de los 
colegiados, ofreciendo la utilización gratuita de las zonas de co-working y salas de reuniones 
existentes en las sedes colegiales de Málaga y Marbella. Durante el ejercicio 2022 han sido 5 los 
colegiados que han solicitado la utilización de la zona común, y 7 colegiados los que han reservado la 
zona de sala de reuniones y despacho. 
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6.1.4 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL 
 
La asesoría jurídica del Colegio ha atendido a un total de 101 consultas telefónicas de colegiados 
relacionadas con las intervenciones profesionales, con la defensa jurídica de las atribuciones y 
competencias profesionales de la arquitectura técnica, alegaciones a expedientes administrativos, 
gestión y reclamación colegial honorarios, etc. 

 

A través del servicio de asesoramiento fiscal han sido resueltas un total de 11 consultas relacionadas 
con la fiscalidad de la profesión, las obligaciones de índole tributaria, plazos y presentación de 
modelos oficiales de la Agencia Tributaria, obligaciones de registros y custodia de la documentación 
de trascendencia fiscal, requisitos de facturación, y deducibilidad de gastos profesionales, etc.. 

 

Antes de iniciar el periodo de presentación de la declaración de renta, la Asesoría Fiscal del COAAT-
Málaga ofreció una charla informativa para abordar, las principales novedades introducidas en la 
normativa del IRPF para el ejercicio 2021 , analizando cuestiones tan novedosas como los nuevos 
límites de aportación a los planes de pensiones,  las nuevas deducciones por obras de eficiencia 
energética, las deducciones autonómicas en Andalucía, la fiscalidad de las criptomonedas, los nuevos 
criterios en medidas fiscales de los Tribunales y la Administración aplicados a los Arquitectos 
Técnicos, entre otras cuestiones. 

 

6.1.5 GESTIÓN DE SEGUROS 
 

El Área de Administración colabora con 
la agencia de seguros NOVOSITEC, S.L., 
prestando servicios de información y 
tramitación de los productos de 
aseguramiento que ofrece la mutua de 
la profesión, MUSAAT.  

 

De igual modo, desde la agencia de 
seguros se han tramitado un total de 10 
solicitudes de inclusión en la póliza 
colectiva de asistencia sanitaria con 
ADESLAS, que se suman un total de 259 
asegurados desde su contratación a finales de 2017, suscrita por el COAAT-Málaga, y gestionada por 
la correduría del Grupo MUSAAT, Sercover. 
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6.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
6.2.1 DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
Se han atendido por el Servicio de Atención al Ciudadano los siguientes casos de quejas y 
reclamaciones de usuarios: 

 

 Nº DE QUEJAS 

QUEJAS Y RECLAMACIONES CONTRA COAAT CONTRA COLEGIADOS TOTAL 

TOTAL RECIBIDAS 0 4 4 

EN TRAMITACIÓN (A 31/12/2022) 0 1 1 

RESUELTAS 0 3 3 

 

 

6.2.2 CONSULTAS TÉCNICAS 
 

Desde el Área Técnica se atienden las consultas efectuadas por los ciudadanos relacionados con el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico. Así como, aquellas consultas sobre la vivienda propia, 
los locales comerciales o sobre el edificio en el que se encuentran estos, rehabilitación, eficiencia 
energética, accesibilidad, reformas, servicios, instalaciones, licencias de obras, tasaciones y, en 
general, dudas sobre construcción. Los usuarios pueden plantear y resolver sus cuestiones, de forma 
gratuita 
 
6.2.3 DESIGNACIÓN DE COLEGIADOS 
 
Para el encargo de trabajos puntuales, y sea cual sea el servicio profesional que necesite de un 
Arquitecto Técnico, mediante este servicio gratuito se le ofrece la posibilidad al ciudadano de 
contactar con un profesional adscrito a nuestro Colegio, con el perfil más adecuado posible a sus 
necesidades. 
 
6.2.4 PUNTO INFORMACIÓN CATASTRAL 
 
Desde mediados de 2021, tras la firma de un Convenio de colaboración en materia de gestión 
catastral entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (BOE nº 298, 12/12/2019), se estableció en 
las tres sedes del COAAT-Málaga un PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC) que permite la 
certificación telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional del Catastro. 
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6.3 ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 
 
Desde el Área Administrativa se llevan a cabo, por una parte, desde el Departamento de Contabilidad, 
las tareas de registro contable de todas las transacciones económicas y financieras que se producen a 
lo largo del ejercicio, ya sean las correspondientes a las relaciones económicas entre el Colegio y los 
colegiados, como las que tienen lugar por su relación con terceros, como proveedores, clientes, etc.. 
 
Su principal función es la de suministrar la información necesaria para la toma de decisiones, de cara 
al control de gestión, la evaluación de la viabilidad de actividades, proyectos e inversiones, cuidando 
que la contabilización se realice vigilando las normas y principios del vigente Plan General de 
Contabilidad para Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos (PGC-PYMESFL). 
 
Entre las actividades que desarrolla figuran el asiento de operaciones en los Libros Diario y Mayor, el 
control y reporte de las disponibilidades de tesorería, la emisión de remesas de transferencias y 
recibos domiciliados, la conciliación de movimientos de las cuentas bancarias del Colegio, la llevanza 
del cuadro de amortizaciones del inmovilizado, la contabilización del IVA, las retenciones y pagos a 
cuenta del IRPF, y del Impuesto de Sociedades, la elaboración de los estados financieros (balances, 
cuentas de explotación, y estado de cambios en el patrimonio neto), así como prestar la debida 
colaboración en el proceso externo de Auditoría de Cuentas.  
 
Por otra parte, el Área Administrativa se encarga también de la confección y gestión de las nóminas 
del personal de la Corporación, así como de las liquidaciones de las cuotas de la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 

 



 


