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1. PRESENTACIÓN
Estimado/a amigo/a:
La presente Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Málaga nos ayuda a exponer aquellos aspectos más destacados de las
acciones llevadas a cabo por la Institución a lo largo del ejercicio 2021.
Nos permite también dar visibilidad y transparencia a la gestión realizada, una labor que ejercemos
con vocación de servicio al colectivo, un fuerte compromiso con la defensa de la Profesión, y sin
perder nunca de vista la responsabilidad que el Colegio tiene con su entorno y con su condición de
corporación de Derecho Púbico al servicio de la sociedad.
Cabe reseñar en primer lugar que la gestión reflejada en esta Memoria, es una labor compartida por
dos Juntas de Gobierno distintas, ya que, tal como determina nuestra normativa interna, en el
ejercicio 2021 tuvo lugar el proceso electoral para la renovación de cargos, que se resolvió con la
proclamación de una única candidatura, integrada por la mayoría de miembros de la junta anterior y
tres nuevas incorporaciones.
Sin duda, 2021 ha sido un año marcado por la continuidad de la crisis sanitaria del COVID-19, pero lo
que comenzó como un momento de gran incertidumbre en el sector, se ha ido afianzado a lo largo
del ejercicio, marcando una línea ascendente en la evolución de la actividad prevista, tanto para el
Colegio como para los colegiados, mejorando las expectativas iniciales, no sólo en el ámbito
económico, sino también en el profesional y social.
Aunque la situación a nivel sanitario ha seguido siendo bastante dura, los altibajos en los niveles de
restricciones han dejado en 2021 espacio para retomar la celebración de actos emblemáticos y
emotivos para el Colegio. El tradicional Concierto de Verano en los jardines de la sede colegial, pudo
ser realizado en dos pases, para poder cumplir con los límites de aforo y distancia interpersonal, e
igualmente pudimos celebrar los actos de entrega de Insignias de Honor Colegial de los compañeros
que cumplieron sus bodas de oro y plata profesionales en los ejercicios 2020 y 2021, que tuvieron
lugar en el exterior con la participación de un gran número de colegiados homenajeados.
No obstante, la evolución de la pandemia ha impedido la realización de otros muchos actos socioculturales previstos, tales como los conciertos de temporada, exposiciones artísticas, la fiesta
infantil, el torneo de pádel, las visitas culturales, o la tradicional Comida de Hermandad, que
contando con todos los preparativos realizados para su celebración, tuvo que ser aplazada por un
repunte en los niveles de contagios de COVID. Ante esta situación y dada la magnífica acogida que
tuvo el año anterior la decisión de entregar un obsequio navideño a los colegiados, en este 2021 se
apostó por renovar esta iniciativa.
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Tras la publicación el pasado 6 de octubre, del R. D. 853/2021 que regula los programas de ayuda en
materia de rehabilitación de los Fondos Next Generation EU, así como el R. D. L. 19/2021 de medidas
urgentes para impulsar la rehabilitación, el Colegio consciente de la importancia que este paquete de
medidas tiene como oportunidad de trabajo para el sector y para el colectivo, ha trabajado y
continúa trabajando en mejorar la formación de los colegiados en materias directamente
relacionadas con estos programas y con la gestión de ayudas.
En este aspecto, en el mes de noviembre, el Colegio inició contactos con el Colegio de
Administradores de Fincas de Málaga, con el objetivo de suscribir un convenio de colaboración en el
que ambas entidades presten el mejor asesoramiento a sus colegiados, y por extensión a los
consumidores y usuarios de sus servicios profesionales, tanto desde un punto de vista técnico, como
informativo y de tramitación de las distintas líneas de ayudas disponibles en el marco del citado Real
Decreto 853/2021, entre las que destaca la relativa al Libro del Edificio Existente, una herramienta
técnica muy útil en comunidades de vecinos con cierto margen de mejora de su eficiencia energética
y accesibilidad, entre otros aspectos.
Nuestro colectivo tendrá la máxima implicación posible en este asunto al amparo del protocolo de
colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, encargada ahora de trasponer a la normativa autonómica toda la gestión del
paquete de ayudas europeo, y el Consejo Andaluz de COAAT, para impulsar las denominadas
'oficinas de rehabilitación' en los Colegios, figura que recoge el R.D. como 'ventanilla única' para
centralizar la información sobre tramitación, gestión y concesión de estas subvenciones.
Por otra parte, entre las novedades legislativas de mayor interés para la profesión destaca la Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), que
viene a sustituir a la LOTA y a la LOUA, ya derogadas, lo que supone un cambio sustancial en la
legislación urbanística andaluza. Aún pendientes de la aprobación del Reglamento que la desarrolle,
es claro que el colectivo habrá de formarse y prepararse para su adaptación a este nuevo marco legal.
En el plano institucional, destacar que por primera vez en su historia, el COAAT-Málaga cuenta con
presencia en los órganos de gobierno ejecutivo de las dos entidades de representación de la
Profesión, tanto a nivel autonómico como estatal. Pues, no en vano, en el mes de septiembre de 2021,
tuvo lugar la elección de la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, presidida por D. Jesús Lara-Crespo López, en la que figura
integrado nuestro secretario, D. José Antonio Conde Heredia, que lo es así mismo de la citada
corporación andaluza. Por otro lado, el pasado 26 de noviembre tuve el honor de ser nombrada por
D. Alfredo Sanz Corma, presidente de nuestro Consejo General de la Arquitectura Técnica de España,
para el cargo de vicepresidenta de dicha entidad.
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En cuanto a los datos económicos y estadísticos de la actividad colegial, hay que resaltar el
incremento del 12,1% en el número de viviendas iniciadas en 2021 con respecto a 2020,
finalizando el año con un total de 5.792 unidades en la provincia de Málaga. Con estos datos, que
encadenan tres trimestres seguidos de crecimiento, se confirma que el sector de la construcción de
obras de nueva planta de uso residencial continúa en recuperación tras la crisis de la COVID, aunque
las nuevas promociones siguen lejos de los niveles pre pandemia, con un tercio menos de viviendas
iniciadas que en el año 2019. Esperemos que esta evolución no se vea truncada con los tristes
acontecimientos derivados de la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que además del alto
precio en vidas humanas que se está cobrando, empieza ya a notarse de manera muy negativa en la
economía global.
Al margen de la obra nueva residencial, se observa desde el Colegio un incremento general de la
actividad profesional de los aparejadores y arquitectos técnicos en otros ámbitos de la construcción,
con un 11,4% más de encargos profesionales tramitados en 2021 sobre el año anterior. Cabe
señalar especialmente el incremento producido en los trabajos de dirección de obra en reformas y
ampliaciones, que han subido tanto respecto a 2020 (8’31%) como a 2019 (12,41%), mientras que los
encargos de redacción de proyectos se han incrementado en un 5’2%, con un total de 1.244 proyectos
de los que 6 de cada 10 corresponden a rehabilitación y reforma, un sector en auge en los últimos
tiempos.
Con respecto al censo de colegiados, continúa manteniendo niveles muy parecidos a los de años
anteriores, con una ligera bajada del 0,8 % sobre 2020, aunque con un aumento considerable de la
edad media del colectivo, que ya se sitúa en el tramo entre 46 a 50 años.
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, por la confianza
recibida del colectivo en el proceso electoral del pasado mes de junio, que ha posibilitado la
continuidad de este equipo, y damos las gracias igualmente a todo el personal del Colegio, junto a los
asesores y colegiados integrados en grupos de trabajo, por su dedicación y compromiso con el
proyecto colegial en otro difícil año marcado por múltiples condicionantes externos.

Leonor Muñoz Pastrana
PRESIDENTA
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa funcional del COAAT-Málaga, al cierre del ejercicio 2021, 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 2021, es de 15 empleados (9 mujeres y 6 hombres).
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3. INFORMACIÓN ECONÓMICA
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 2021:
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021
A) Excedente de la actividad

289.574,19 €

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

1.257.851,94 €
0,00 €
-62.817,44 €

4. Variación de existencias de productos terminados

0,00 €

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00 €

6. Aprovisionamientos

-6.963,48 €

7. Otros ingresos de la actividad

196.118,37 €

8. Gastos de personal

-568.936,79 €

9. Otros gastos de la actividad

-428.060,84 €

10. Amortización del inmovilizado

-98.640,58 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

0,00 €

12. Exceso de provisiones

0,00 €

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00 €

14. Otros resultados (ingresos y gastos extraordinarios)
B) Excedente de las operaciones financieras
15. Ingresos financieros

1.023,01 €
-16.331,28 €
87,52 €

16. Gastos financieros

-16.418,80 €

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

0,00 €

C) Excedente total antes de impuestos [A) + B)]
20. Impuesto sobre beneficios

273.242,91 €
0,00 €

D) Excedente del ejercicio

273.242,91 €

DETALLE DE GASTOS DE PERSONAL 2021
Gasto de personal total ejercicio 2021
1. Sueldos y salarios
2. Indemnizaciones
3. Seguridad Social a cargo de la entidad
4. Otros gastos sociales (PRL, ayudas, etc.)

568.936,79 €
434.333,27 €
0,00 €
133.269,70 €
1.333,82 €
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RETRIBUCIONES A MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2021
Retribuciones de la Junta de Gobierno total 2021
1. Dietas de asistencia y desplazamientos a Juntas de Gobierno y otras reuniones

40.161,77 €
40.161,77 €

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31/12/2021
ACTIVO

7.579.616,27 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4.432.836,20 €

B) ACTIVO CORRIENTE

3.146.780,07 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.579.616,27 €

A) PATRIMONIO NETO

5.258.010,19 €

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.423.411,20 €

C) PASIVO CORRIENTE

898.194,88 €

A la fecha de redacción de la presente Memoria, los estados contables del COAAT-Málaga
correspondientes al ejercicio 2021 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 2021
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)

-

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.

(1)

(2)
Precios variables establecidos en función del servicio solicitado, fijados por acuerdo de la Junta General de Colegiados del COAAT-Málaga de fecha 17/12/2020 con
vigencia para todo el ejercicio de 2021. Disponibles en: https://www.coaat.es/wp-content/uploads/pdf/TarifasPrecios2021.pdf
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4. ÁREA INSTITUCIONAL
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 2021 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 15 de
abril de 2021 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 2020.
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En la segunda Junta General celebrada el 21 de diciembre de 2021 en sesión ordinaria, se sometió a
debate y aprobación de los colegiados el Presupuesto del COAAT para 2022 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 2022 habrán de
ejercer las labores de instrucciones y secretarios de los expedientes disciplinarios y de los
colegiados para la designación de los componentes de la Comisión Electoral.

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.
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En el mes de junio de 2021 tuvo lugar el proceso de elecciones para la designación de cargos de la
Junta de Gobierno, tal y como determinan los estatutos colegiales.
Para la supervisión del proceso electoral se constituyó la Comisión Electoral que es el órgano al que
compete la supervisión de los procesos electorales para renovación de los cargos de la Junta de
Gobierno, al objeto de que los mismos se atengan al más estricto cumplimiento de lo establecido en
estos estatutos y con salvaguarda de la igualdad entre las candidaturas que concurran a aquellos
Los miembros de la comisión electoral se designan mediante sorteo celebrado en la primera sesión
de Junta General de colegiados tras las elecciones anteriores, en 2017, quedando compuesta por los
colegiados:
Presidente:
Secretario:
Vocal 1º:
Vocal 2º:
Vocal 3º:

D. Eduardo Buzón Iglesias
D. Bernardo José Casero Díaz
D. Miguel Martín Ruiz
D. José Benítez Lara
D. Juan Toro Navas

Colegiado 1453
Colegiado 3819
Colegiado 2827
Colegiado 1590
Colegiado 2084

En cumplimiento del calendario electoral, el 12 de mayo se cerró el plazo de presentación de
candidaturas, con la presentación de una única candidatura que al estar relevada de someterse a
elección, fue directamente proclamada electa en virtud de la normativa electoral interna.
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El día 15 de junio de 2021, tuvo lugar la toma de posesión formal de la nueva Junta de Gobierno
durante el acto institucional organizado al efecto, en el Salón de Actos del Colegio.
La ceremonia estuvo presidida por el entonces vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Aparejadores, D. Miguel Castillo Martínez, y fue clausurada por el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la
Torre Prados, contando con la asistencia de un gran número de representantes de otras instituciones
y corporaciones profesionales.
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COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO
Hasta el 14/06/2021

Presidenta
Secretario
Tesorero
Contador
Vocal 1º.
Vocal 2º
Vocal 3ª
Vocal 4º
Vocal 5º
Vocal 6º

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
LUIS FERNANDO CARRASCO MORENO

Colegiado Asesor:

ANTONIO ALCAIDE GARRIDO
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COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO
Desde el 15/06/2021

Presidenta
Secretario.
Tesorero
Contador
Vocal 1º.
Vocal 2º
Vocal 3ª
Vocal 4º
Vocal 5º
Vocal 6º

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

Colegiado Asesor
Colegiado Asesor
Colegiada Asesora

ANTONIO ALCAIDE GARRIDO
FRANCISCO GIL MÁRQUEZ
SONIA RUIZ BARTOLOMÉ
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Por otra parte, para la representación del colectivo adscrito a la Delegación del COAAT en Melilla, el
día 16/11/2021 resultó proclamado como Vocal Delegado de Melilla el colegiado D. MOHAMED
TOUFIK DIOURI YELUL, que ejercerá dichas funciones hasta el fin de la presente legislatura de la Junta
de Gobierno.
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

27 enero
16 febrero
15 marzo

19 abril
26 mayo
15 junio

20 julio
--21 septiembre

19 octubre
16 noviembre
21 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 2020:
—
—
—
—
—

Grupo de Trabajo GESTIÓN ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN INTERNA: 7 reuniones
Grupo de Trabajo GABINETE TÉCNICO Y FORMACIÓN: 2 reuniones
Grupo de Trabajo OBRAS Y REPARACIONES SEDE: 1 reunión
Grupo de Trabajo CONTROL DE CALIDAD: 3 reuniones
Grupo de Trabajo ARQ. TÉCNICOS VOLUNTARIOS EN EMERGENCIAS: 4 reuniones

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.
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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.

4.2.2 RECURSOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
En este ejercicio han sido interpuestos por el Colegio 5 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 REGISTRO DE CORRESPONDENCIA
El número de escritos y documentos que han tenido entrada en la Corporación durante el año de
2021, ha sido de 1.987 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 2021, un total de 1.660 documentos.

4.2.4 PROCEDIMIENTOS RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Durante el ejercicio 2021 no se han tramitado por la Secretaría de la Corporación ningún
procedimientos informativos y sancionadores en Régimen Disciplinario contra colegiados.
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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 2021 nuestros
representantes han participado en las siguientes reuniones y asambleas:
―

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: 9 Asambleas Generales.

―

Consejo Andaluz de COAAT’s: 4 sesión del Pleno; 5 sesiones de la Comisión
Permanente.

―

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos [PREMAAT-HNA]: 1 reunión
informativa HNA-PREMAAT.

―

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 y 6 reuniones del Comité Científico.

―

Unión Profesional de Málaga: 3 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 2021, la mayoría de
ellos se han realizado de manera telemática, otros han sido aplazados hasta la mejora de la situación
epidemiológica y otros se han realizado manteniendo la necesaria cautela y precaución establecidas
en la normativa COVID-19.
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 ha formalizado un acuerdo de
colaboración conforme al modelo de distribución que la nueva entidad mutual tiene
establecido, que pasará a regular la relación existente entre el Colegio y HNA-PREMAT y
facilitará la atención de los mutualistas.
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―

―

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, que permite el estableciendo un PUNTO DE
INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC) en las tres sedes del COAAT-Málaga, , no ha sido posible
poner en marcha los servicios reflejados en dicho convenio hasta el mes de diciembre
del ejercicio 2021, debido a las restricciones establecidas en relación con la crisis
sanitaria del COVID-19.

Además de la presencia institucional del colegio en estas actividades, cabe mencionar que el COAATMálaga estuvo representado en actos institucionales y fechas señaladas a lo largo de 2021, reunión de
la Gerencia Municipal de Urbanismo con los Colegios Profesionales de la Provincia; reunión formativa
puesta en marcha PIC Dirección Territorial del Catastro; Gala Premios Málaga organizada por el Diario
La Opinión de Málaga; acto del día de Málaga organizado por la Diputación Provincial de Málaga; ACP:
Punto de Encuentro Empresarial Inmobiliario; II Edición INMOFORUM Málaga organizadas por Prensa
Ibérica y La Opinión de Málaga; Premios Malagueño del Año del Diario Sur; Toma de Posesión de la
Junta Directiva del Colegio de Administradores de Fincas; Toma de Posesión Junta Directiva Unión
Profesional Málaga; acto de bendición de la nueva Casa de Hermandad de las Reales Cofradías
Fusionadas, salida procesional Magna Málaga 2021 organizada por la Agrupación de Cofradías, entre
otros.

4.4 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 servicios. Se indican por categorías los convenios vigentes, marcando en cursiva los
suscritos en el ejercicio 2021
―
―
―

Seguros de Salud: Adeslas Segur Caixa, Asisa, Mapfre CajaSalud, AMS Centro Médico
del Ejercicio, Asociación Salud Málaga, Imegen (Test COVID).
Servicios Financieros: Cajamar Caja Rural, Banco Popular, Cajasur Banco, Banco
Sabadell.
Servicios educativos y Formación: Universidad Antonio Nebrija, Escuela Superior de
Arte y Diseño de Andalucía (ESADA), Adapta Management Services, Universidad Europea
de Madrid, Efinovatic, Asociación Española para la Salud, el Confort y la Calidad del Aire
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―
―

Interior (AESCAI), Fundación General de la Universidad de Málaga (FEGUMA) ,Centros
Familiares de Enseñanza, (Sierra Blanca-El Romeral), Escuela de Alto Rendimiento
Novaschool.
Deporte, ocio y viajes: Hotelius Club, Hoteles Santos-Gran Hotel Miramar, AGP viajes,
O2 Centro Wellness Málaga, Vals Sport, Entr3na, S.L.
Otros servicios: Leica Geosystems, Arquitecsolar, European Institute For Teachin &
Reserch (EITR), Aenor, Idemap, PCE Ibérica, Urbicad, Prodasur.

4.5 COMUNICACIÓN Y PRENSA
Durante el ejercicio 2021 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, como emisora líder de
audiencia en Málaga según el EGM, ampliándose también a la Cadena COPE-Málaga, para la emisión
de cuñas radiofónicas.
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 2021 nuestra presencia las principales Redes sociales ha aumentado, en Twitter un 2 %
más que el anterior, con 3.956 seguidores, en Facebook, con 1024 seguidores, un crecimiento del
28,32% en el año, en Instagram un 25%, cerrando el ejercicio con más de 900 seguidores. A través de
WhatsApp, se ha venido informado al colectivo de las actividades más destacadas relacionadas con la
profesión y con la gestión colegial.
En el mes de abril continuando con las
actuaciones en materia de comunicación
de redes sociales, el COAAT-Málaga puso en
marcha un perfil institucional en Linkedin,
la red social profesional por excelencia,
especialmente
diseñada
para
el
intercambio de experiencias profesionales,
finalizando el ejercicio con más de 350
seguidores.
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4.6 ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
El COAAT-Málaga siempre ha mantenido 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.
En el ejercicio 2021, la Junta de Gobierno, siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, se ha
visto obligada a ir sopesando en cada momento, la realización de cada una de las actividades
sociales, culturales y deportivas previstas en el programa de actuaciones, conforme a la situación
sanitaria.
Desde la prudencia y manteniendo siempre como objetivo la seguridad del colectivo, se han ido
retomando algunas actividade sprevistas y otros actos no se han programado o se han cancelado en
dependiento del estado de los contaguios en las fechas programadas. Actividades como Concurso
Infantil de Artes Plásticas, el Torneo de Pádel o el tradicional Acto de Hermandad de Colegiados no
han podido celebrarse durante el ejercicio 2021.

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.
Una vez que la crisis sanitaria estaba más controlada y el plan de vacunación avanzaba a buen ritmo,
la Junta la Junta de Gobierno de nuestro Colegio ha decidido retomar la celebración del acto de
Entrega de Insignias de Honor Colegial de los compañeros que durante el 2020 cumplian sus
veinticinco y cincuenta años de promoción, que tuvo que ser cancelado en el citado ejercicio como
consecuencia del COVID-19.
El 9 de Julio de 2021, tuvimos la oportunidad de hacer entrega de las Insignias de Honor Colegial a los
colegiados correspondientes a las promociones de 1969 y 1994 que cumplian en el transcurso del
2020 sus veinticinco y cincuentas años de profesión.
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El acto se desarrolló al aire libre en los jardines de la sede colegial, sujeto a medidas sanitarias de
prevención, disponiéndose una mesa individual para cada homenajeado y sus familiares.

La Distinción de Oro fue otorgada a los compañeros pertenecientes a la promoción de 1969, D. Jesús
Urrutia López, D.Joaquín Valverde Serrano, José doming Segovia Guerrero, D. Fernando Ramos de
Rivas, D. José María Gracian García, D. José Bernardo Aguilar Mancebo, D. José Antonio Galera
Bermúdez, D. Pedro Miguel Guillen Ramírez, D. Ángel González Yañez-Barnuevo, D. Vicente Gonzálo
Escribano y D. José Luis Mota Baeza. Por su parte, en la Categoría de Plata fueron distinguidos 51
colegiados de la promoción de 1994.
El colegiado D. Fernando Ramos de Rivas y la colegiada Dª.Esperanza Juana Pastor Morales,
pronunciaron, en representación de los homenajeados, sendos discursos cargados de emotividad,
que fueron muy aplaudidos por los asistentes.

D. Fernando Ramos de Rivas (q.e.p.d.)

Dª. Esperanza Juana Pastor Morales
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Insignia de Honor Colegial promociones 1969 y 1994

El día 16 de julio de 2021, se celebró la ceremonia de entrega de distintiones en su Categoría de Oro y
Planta de los compañeros que durante el transcurso del 2021 habían cumplido los 50 y 25 años de
promoción.
La Distinción de Oro fue otorgada a los compañeros pertenecientes a la promoción de 1970, D. José
Gálvez Toro, D. Luis Utrera López, D. Crescencio Olias Gutiérrez-Barea, D. antonio Navarro Gutiérrez,
D. Juan Miguel Sánchez Moreno, D. José Luis García Guirado, D. Francisco Díaz Cárdenas, D.
Constantino Fogues Casanova, D. José Alfonso Alises Suárez, D. Fernando Martínez Reinoso, D. Rafael
del Río Hernandez, D. Juan Antonio Sánchez Monroy, D. Miguel Grijalvo Benito, D. Antonio Olid
Rodríguez, y D. Peter Kröger. Por su parte, en la Categoría de Plata fueron distinguidos 46 colegiados
de la promoción de 1995.

Insignias de Honor Colegial 2021 - Categoría de Oro
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Insignias de Honor Colegial 2021 - Categoría de Plata

En esta promoción el colegiado D. Crescencio Olias Gutíerrez Barea y la colegiada Dª.Inmaculada
Gallardo García, pronunciaron unas palabras cargadas de emotividad y admiración por la profesión.

D. Crescencio Olías Gutiérrez-Barea

Dª. Inmaculada Gallardo García

Tras las entrañables ceremoniass, 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.

Concierto Extraordinario de Verano
Tras la cancelación el pasado años del Concierto Extraordinario de Verano del COAAT-Málaga, que en
alcanzaba ya su 33ª edición debido a las limitaciones de movilidad y de reunión impuestas por la
crisis sanitaria impidieron su celebración, y por primera vez en sus más de tres décadas de historia,
este gran acontecimiento musical tuvo que ser cancelado.
En 2021 a la vista de la mejora de las cifras de incidencia de la pandemia gracias al proceso de
vacunación, la Junta de Gobierno estimó oportuno recuperar con carácter gradual las actividades
culturales postergada, y dado que a la fecha de celebración persistian algunas limitaciones en cuanto
al aforo en exteriores, con objeto de facilitar el acceso al mayor número de asistentes posible se tomó
la decisión de celebrar el Concierto Extraordinario de Verano, en dos pases los días 23 y 24 de julio de
2021, viernes y sábado respectivamente, y contó con una vez más con la inestimable colaboración de
la Orquesta Filarmónica de Málaga, a cargo del director titular y artístico, el Maestro José María
Moreno.
Para esta esperada vuelta de la actividad cultural se ha selecciónado un programa, titulado “Gala
Lírica” con la soprano María José Moreno, solista habitual en las temporadas del Teatro de la
Zarzuela de Madrid.
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Un programa especial, sin pausa, que comienza con el ritmo alegre del vals de la ópera Fausto, de
Charles Gounod, para ir alternando arias para soprano y piezas instrumentales de gran belleza de
otras óperas como Romeo y Julieta, Cavalleria Rusticana, Thaïs, Il Barbiere di Siviglia, o La Bohème. El
inconfundible Can can de la opereta Orfeo en los Infiernos, dará paso al repertorio de zarzuela, que de
la mano de Doña Francisquita y su célebre Canción del ruiseñor, iniciará otra ronda de interludios y
canciones de algunas de las obras clave del gran género chico español, como La Tabernera del
Puerto, El Tambor de Granaderos, o El Barbero de Sevilla.

Visitas Culturales
Durante el ejercicio 2021 las visitas inicialmente programadas en el calendario cultural han sido
suspendidas paulatinamente valorando los niveles de contagios y las medidas de seguridad establecidas
por las autoridades para la prevención del COVID-19.
En el mes de noviembre retomamos el programa de visitas culturales con un recorrido guiado por el
Museo Internacional de Arte Belenista, celebrada día 13 de noviembre de 2021, en el que
compañeros y familiares tuvieron la ocasión de disfrutar de un espacio que cuenta con más de 70
Belenes Artísticos instalados.
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Previamente a la visita se organizó un desayuno típico andaluz en el restaurante del museo, donde el
grupo de colegiados fue recibido por el Alcalde de la localidad y el director del museo.

Concurso Infantil de Artes Plásticas
La XXIV edición del concurso infantil de artes plásticas y la fiesta de entrega de premios ha sido
cancelado. Un concurso en el que los hijos de los colegiados exponen sus dotes artísticas, que se
celebra habitualmente en los jardines del Colegio, en el mes de mayo.

Conciertos
Los Conciertos de Invierno, Primavera y Otoño previstos para el ejercicio 2021, como la mayoría de
actividades culturales han sido cancelados. Una decisión tomada desde la prudencia y incertidumbre
en cuanto a las condiciones de seguridad y aforo para la celebración de este tipo de eventos.
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Exposiciones
En el mes de diciembre se inicia el programa de exposiciones que lleva a cabo el área de Cultura del
Colegio, la Sala de Exposiciones de la sede colegial acogió el día 9 de diciembre de 2022 la exposición
“Ornato” de la artista malagueña Amelia Esteve.
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5. ÁREA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
5.1. VISADO Y CONTROL TÉCNICO DE ENCARGOS PROFESIONALES
El visado y registro colegial de las actuaciones profesionales es un servicio que otorga valor añadido a
la labor profesional del colegiado.
Así mismo, proporciona al consumidor seguridad jurídica y garantías sobre aspectos tan importantes
como la titulación del técnico adecuada al trabajo encomendado, la habilitación legal del profesional
colegiado, su cobertura de responsabilidad civil mediante un seguro, y su sometimiento a un régimen
deontológico.
A lo largo del ejercicio se han efectuado estudios para el ajuste de las correspondientes tablas de
precios de tramitación de encargos profesionales (incluyendo servicios de visado, control técnico de
encargos profesionales, registro de actuaciones profesionales, depósito de documentación en
general, etc.) realizándose un reajuste en las tarifas de visado de los encargos relativos a la dirección
de obras que ronda el 30% sobre los precios del ejercicio anterior.
En cuanto a las diversas actuaciones llevadas a cabo por el equipo técnico y administrativo de los
Departamentos de Visados y de Gestión de Encargos Profesionales, se realizaron entre otras, las
siguientes:
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.
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Datos estadísticos 2021
Durante el ejercicio de 2021 se han recepcionado un total de 9.212 expedientes nuevos, lo que
supone un aumento del 11,40 % en el volumen global respecto al ejercicio anterior, recuperando de
este modo parte de la pérdida de actividad sufrida en 2020 con motivo de la crisis sanitaria del Covid19.
VISADO ENCARGOS PROFESIONALES 2021 – RESUMEN ANUAL
TIPO INTERVENCIÓN

EXPEDIENTES
Número

% Total

SUPERFICIE (en m2)
M2

P.E.M. (en miles de €)

% Total

Importe

% Total

DIRECCIÓN DE OBRA

2.087

22,7%

2.295.980

94,2%

1.265.623

97,5%

PROYECTOS

1.244

13,5%

142.542

5,8%

32.306

2,5%

SEGURIDAD Y SALUD

2.840

31,4%

---

---

---

---

OTRAS ACTUACIONES

3.041

32,4%

---

---

---

---

TOTALES

9.212

100%

2.438.521

100%

1.297.929

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, 8.915 expedientes, lo que supone un 96,78 % del
total. Por tanto, el resto de expedientes nuevos informados no retirados ni abonados en 2021,
representa un 3,22 %, un porcentaje que mejora en un punto los resultados de 2020 y en cuatro a los
de 2019.
Si tomamos en consideración todas las gestiones solicitadas por los colegiados, ya se trate de
encargos nuevos, anexos o certificados finales de obra se mantiene este porcentaje baja ligeramente
hasta el 3,16%.
En cuanto al tipo de trámite solicitado por los clientes y colegiados en los distintos encargos
profesionales, se obtiene la siguiente distribución:
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A)

DIRECCIONES FACULTATIVAS

La dirección de la ejecución material de obras de construcción representa un campo muy importante
de la actuación profesional de los Arquitectos Técnicos y este año 2021 ha aumentado en un 14,17%
el número de expedientes nuevos tramitados de esta tipología respecto del ejercicio anterior, de
modo que se recuperan los números pre-pandemia y continúa con la tendencia alcista que veníamos
observando desde el año 2014.
DETALLE DIRECCIONES FACULTATIVAS - 2021
TIPO OBRA

Nº EXPTES.

NUEVA PLANTA

% s/TOTAL

1.221

58,5%

REFORMA Y/O AMPLIACIÓN

743

25,6%

REFORMAS (OBRA MENOR SIN PROYECTO)

209

10,0%

DEMOLICIÓN, URBANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN

123

5,9%

2.087

100,0%

TOTAL DIRECCIONES FACULTATIVAS

Es importante indicar que de los 1.221 expedientes tramitados de obra nueva, el 86% de ellos son
relativos a vivienda, lo que supone un aumento del 18,2% de expedientes de dirección de obras de
nueva planta de vivienda respecto del año anterior. Cabe destacar el aumento de expedientes de
reforma y/o ampliación de manera global, este incremento está motivado principalmente por las
solicitudes de tramitación de direcciones de obras menor sin proyecto, que han aumentado el 41,22%
respecto a 2020. Este tipo de actuaciones en años anteriores no han tenido entidad suficiente para
realizar un análisis del número de expedientes tramitados, cuestión que ha ido variando,
actualmente representan un 10% del total de direcciones de obra se han extraído del total de obras
de reforma, que era como se venía analizando hasta ahora.
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En el siguiente gráfico se puede
observar la evolución de la
tramitación de los expedientes
tramitados:
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El resto de direcciones relativas
a demolición, urbanización o
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B) PROYECTOS
Este tipo de encargos profesionales se ha mantenido estable en el 2021 respecto al número de
expedientes tramitados, representando el 13,50% del total, y teniendo un incremento del 5,16%
respecto a los datos del ejercicio anterior.
De los 1.244 expedientes tramitados de este tipo de actuación profesional el 57,15% de proyectos de
reformas y ampliaciones, el 13,59% de proyectos de instalaciones deportivas y/o recreativas, piscinas
fundamentalmente, el 8,36% almacenes y garajes, y el 7,40% de expedientes de demolición.
Otro aspecto reseñable es que del total de expedientes tramitados (1.183), el 82,92% es de
actuaciones profesionales completas, de redacción de proyecto y dirección de obra, mientras que
solo el 17,08% son actuaciones parciales de solo redacción de proyecto.
DETALLE PROYECTOS - 2021
TIPO OBRA

Nº EXPTES.

% s/TOTAL

DERRIBOS

92

7,40%

URBANIZACIÓN

89

7,15%

ALMACENES Y/O SIMILARES

104

8,36%

INST. DEPORTIVAS/RECREATIVAS

169

13,59%

REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN

3

0,24%

REFORMAS Y REHABILITACIÓN

712

57,15%

LEGALIZACIONES VARIAS

76

6,11%

1.244

100,0%

TOTAL PROYECTOS

C)

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En el siguiente gráfico comparativo de los ejercicios de 2020 y 2021, 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 3,85% respecto el año 2020.
El 80,28% de este tipo de expedientes son relativos a la coordinación de seguridad en obras de
construcción.
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Año 2020

Año 2021
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Mención especial merecen los expedientes relativos a la seguridad en obras menores que, de manera
generalizada, carecen de proyecto técnico, al no ser exigible por la autoridad competente al tratarse
de obras de escasa entidad técnica, y que no afectan a elementos estructurales. El R. D. 1627/1997,
que establece las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores, no
contempla este tipo de obras, que si bien son actuaciones menores, no están exentas de riesgos
laborales, motivo por el que la Administración se ha visto obligada a reaccionar ante esta
problemática y a establecer unos criterios de aplicación del citado R. D. en las obras menores sin
proyecto, surgiendo así este tipo de expedientes, que en el año 2021 han representado un 5,50% del
total, lo que supone un descenso del 1,13% 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 17’4%, con respecto a 2020, de modo que se recupera parcialmente lo
perdido en este tipo de actuaciones, que fue una de las más afectadas por la crisis sanitaria del
pasado ejercicio.
De este tipo de actuaciones profesionales destacan los informes, dictámenes y certificados con un
77,3% sobre el total, de los que el 16,5% corresponden a inspecciones técnicas de edificios (ITE) o
informes de evaluación de edificios (IEE), y el 5,9% a expedientes de regularización a asimilado a
fuera de ordenación, más conocidos como SAFO o RAFO.
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DETALLE OTRAS ACTUACIONES - 2021
TIPO INTERVENCIÓN

Nº EXPTES.

% s/TOTAL

110
142
2.350
385

3,6%
4,7%
77,3%
12,7%

54

1,8%

3.041

100,0%

MEDICIONES VIVIENDAS, PARCELAS…
VALORACIONES
INFORMES, DICTÁMENES, CERTIFICADOS
INSPECCIONES VARIAS (APERTURAS)
OTROS TRABAJOS
TOTAL OTRAS ACTUACIONES

E)

INFORME DE EXPEDIENTES FINAL DE OBRA

En el año 2021 han sido informados un total de 1.675 finales de obra frente a los 1515 tramitados en
el pasado ejercicio, lo que ha supuesto un aumento del 10,56% 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
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 el Colegio Profesional correspondiente.
En la siguiente tabla se muestran los distintos tipos de certificados finales de obra tramitados:
DETALLE CERTIFICADOS FINALES DE OBRAS - 2021
TIPO DE CERTIFICADOS
Certificado final legalización obra conjunto
Certificado final legalización obra solo Arq. Técnico
Certificado final obra conjunto (obra CTE)
Certificado final obra solo Arq. Técnico (obra CTE))
Certificado final obra conjunto (obra no CTE)
Certificado final obra solo Arq. Técnico (obra no CTE)
TOTAL CERTIFICADOS FINALES DE OBRAS

34 | Memoria Gestión 2021

Nº C.F.O.
9
0
1.151
151
43
326
1.680

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 2021 el Colegio ha tramitado un total de 291 expedientes, un -5,21% menos que el ejercicio
anterior, de los que en 127 se ha actuado como colegio “gestor”, y en 164 como “visador”.

G)

VISADOS DE TRAMITACION ABREVIADA/URGENTES

En 2021 han sido tramitados un número aproximado de 727 tramitaciones urgentes de expedientes,
que representa un aumento del 15,40% respecto del ejercicio anterior, a pesar de haber rebajado el
tiempo medio de tramitación de los encargos nuevos a un día.

H) RENUNCIAS, CESES E AL VISADO
A lo largo del ejercicio 2021 han sido tramitados un total de 536 comunicaciones de renuncia o cese
de encargos profesionales, un 9,61% menos que ele ejercicios 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 3.414 trámites.
En materia de seguridad y salud en ejecución de obra, se tramitaron 1.530 actas de aprobación de
plan de seguridad y salud, y 1.134 documentos de finalización de coordinación de seguridad en
ejecución de obra. Los libros de incidencias tramitados ascendieron a un total de 889, y de ordenes
fueron 35.

J)

DATOS ESTADÍSTICOS HISTÓRICOS

A continuación se muestra gráficamente la evolución histórica del número de encargos profesionales
tramitados por la Corporación en el período 1989-2021, complementado con los parámetros de
presupuesto de ejecución y superficie construida.
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EVOLUCIÓN VISADO ENCARGOS PROFESIONALES
Período: 1989 - 2021
(se incluyen como referencia los parámetros de PEM y Superficie obra nueva)
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Nº Exptes.
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Superficies (en miles m2)

P.E.M. (en millones €)

A continuación se presenta cuadro comparativo histórico del número de expedientes de encargos
profesionales tramitados por el Departamento de Visados en el período 1989-2021:

AÑO

DIRECCIÓN OBRAS
Nº Exp.

Var. %

PROYECTOS
Nº Exp.

Var. %

1.737

SEGURIDAD Y
SALUD
Nº Exp.

Var. %

136

OTRAS
ACTUACIONES
Nº Exp.

Var. %

1.583

TOTALES
Nº Exp.

Var. %

1989

3.123

6.579

1990

2.628

-15,9

1.646

-5,2

162

1991

2.073

-21,1

1.362

-17,3

1992

1.643

-20,7

1.277

-6,2

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

19,1

1.816

14,7

6.252

-4,97

183

13

1.554

144

-21,3

1.845

-14,4

5.172

-17,27

18,7

4.909

-5,09

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
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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 2021, el número ofertas de trabajo publicadas ha sido de 279, un 80% más que el ejercicio anterior,
correspondiendo 222 (79’6%) de ellas a ofertas de empresas privadas y 57 (20’4%) a las ofertas de
empleo público publicadas en la Web.
Como en años anteriores, se han actualizado los listados de Arquitectos Técnicos que desean
intervenir como Peritos Judiciales, o actuar como Peritos Terceros por designación de Hacienda,
según establece la legislación vigente de aplicación.
También se ha elaborado listado específico de colegiados interesados en participar en procesos de
licitación del Ayuntamiento de Marbella para la contratación de diferentes servicios profesionales.
De igual modo se ha actualizado el listado de colegiados para Designaciones a Terceros, durante el
ejercicio 2021 el número de designaciones tramitadas ha sido de 149, un 101,359% más que el año
anterior, de las que 36 fueron finalmente anuladas por parte de los solicitantes.
A continuación se detallan por actuaciones profesionales las solicitudes de designación tramitadas,
que se reparten entre 23 municipios de la provincia, principalmente de Málaga capital que centraliza
el 80% de las designaciones.
DESIGNACIONES DE COLEGIADOS EJERCICIO 2021
SOLICITUDES DESIGNACION RECIBIDAS

149

DESIGNACIONES PARA ITES/IEE/CEE

38

DESIGNACIONES PARA ACÚSTICA

1

DESIGNACIONES PARA VALORACIONES

5

DESIGNACIONES PARAPROYECTOS/DIRECCIONES OBRA

29

DESIGNACIONES PARA INFORMES, APERTURAS Y OTROS

74

DESIGNACIONES PARA AFOS

1

DESIGNACIONES PARA SEGURIDAD Y SALUD

1
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5.3. GABINETE TÉCNICO
La labor encomendada a Gabinete Técnico del COAAT-Málaga desde su creación, ha sido ofrecer
asesoramiento técnico a los colegiados en el ejercicio profesional, en su sentido más amplio. Sus tres
funciones principales se puede resumir en:
― Formación y reciclaje profesional.
― Información (publicaciones, normativa, biblioteca, etc…)
― Asesoramiento y Soporte Técnico (Aulas Permanentes, Grupo de Trabajo…)
Cabe destacar la relevancia y evolución que ha experimentado el departamento en los últimos años,
convirtiéndose en un pilar fundamental en el día a día de los colegiados, lo que comenzó siendo un
pequeño proyecto de finales del siglo veinte, año a año ha ido tomando forma, y materializándose, de
acuerdo a los medios económicos y humanos disponibles en cada momento.

5.3.1 FORMACIÓN Y RECICLAJE PROFESIONAL
Uno de los objetivos fundamentales del Gabinete Técnico es el ofrecer una formación 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 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 49 Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de todo el territorio nacional, que permite gracias al trabajo colaborativo y la optimización de
recursos ser un pilar fundamental para el desarrollo de la labor formativa del todos los colegios.
Un año más, HNA-PREMAAT y MUSAAT, han continuado subvencionado algunas de las actividades
formativas ofrecidas por la Plataforma de Videoconferencias Compartidas, cuya cantidad este año ha
ascendido a 32.675€ entre ambas entidades.
Las actividades formativas ofrecidas por el COAAT-Málaga durante el ejercicio 2021 han mantenido
los buenos números de ejercicios anteriores, con un incremento del +33,6% respecto a las actividades
formativas ofrecidas en el año 2019, último año comparable, ya que en el año 2020 el programa
extraordinario de formación #Covid-19 desvirtúa los datos.
La novedad más destacable en 2021 en el ámbito de la formación ha sido la puesta en marcha de la
nueva plataforma de formación continua e-learning, denominada “Aula AT. Formación para
Arquitectura Técnica”, que facilita 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, y
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que permite a los arquitectos técnicos estar al día de la cambiante normativa e innovación
tecnológica de nuestro sector que nos obligan a estar en permanente reciclaje profesional. Aula AT ya
dispone de 14 cursos de materias tan variadas como el cálculo de estructuras para proyectos de
reforma, ya adaptado al nuevo código estructural, 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 organizado un total de 179 actividades formativas, de las cuales el COAATMálaga ha tenido el papel de organizador en 35, de las cuales el 77% fueron de carácter gratuito,
correspondiendo el resto a cursos y jornadas de la Plataforma de Videoconferencias Compartidas y
de la plataforma e-learning Aula AT.
En 2021 se ha retomado la presencialidad en las actividades formativas organizadas por nuestro
colegio, habiéndose ofrecido tanto en modalidad presencial como por videoconferencia 11 cursos y
jornadas, 15 talleres y jornadas se han realizado en modalidad exclusiva presencial desde Málaga, 8
desde la Oficina Administrativa de la Costa del Sol y 1 ha sido un curso online a través de la
plataforma e-learning.
El año formativo comenzó con interesantes cursos, y temáticas muy variadas, como el Curso:
“Preparación al examen de Certificación Project Management Profesional (PMP®)”, un interesante
curso de 35 horas lectivas impartido por videoconferencia en directo por ATP Authorized Trainer
Partner de PMI a través de la Plataforma de Videoconferencias Compartidas por primera vez, que
facilita a los alumnos la superación del examen de la Certificación PMP®, la más reconocida
internacionalmente a nivel de proyectos.
Continuamos en el mes de marzo continuamos con el Curso: “Calidad ambiental en interiores”,
impartido por la Asociación Española para la Salud, el Confort y la calidad de Ambiente Interior
(AESCAI), en el que se profundizaba en la importancia de los materiales, la hermeticidad y el control
del ambiente interior de los edificios, así como en la normativa de aplicación, también para todo el
territorio nacional a través de la Plataforma de Videoconferencias de COAATs; y la Jornada:
“Declaraciones responsables, y comunicaciones previas. Conceptos, procedimientos y
responsabilidades” en la que compañeros arquitectos técnicos municipales de distintos
Ayuntamientos de la provincia como D. Juan Cerezo, del Ayuntamiento de Marbella, D. Antonio
Sánchez, del Ayuntamiento de Nerja, D. Joaquín Lorenzo, del Ayuntamiento de Torremolinos y Dña.
Leonor Muñoz, por parte del Ayuntamiento de Málaga, junto a D. Juan Ramón Fernández-Canivell, de
la asesoría jurídica del colegio, desgranaron en una interesante jornada las obligaciones y
responsabilidades de cada uno de los agentes implicados tras las modificaciones introducidas en el
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artículo 169 de la, entonces vigente, LOUA, por el Decreto-Ley 2/2020, que vino a sustituir
parcialmente las licencias urbanísticas por declaraciones responsables o comunicaciones previas.
En abril se impartió el Curso: “Valoraciones urbanísticas (TR Ley de Suelo, RDL 7/2015 y Reglamento
de Valoraciones RD 1492/2011)”, en el que los ponentes D. Antonio Rojas y Dña. Mª Paz Sáez,
ofrecieron una formación teórica y práctica sobre los procedimientos para el desarrollo de
actuaciones urbanísticas, el cálculo de los derechos de los propietarios del suelo y la valoración de
éste de acuerdo a la normativa vigente.
Seguimos en mayo con la Jornada: “Accidentes en obras de construcción. Responsabilidades
exigibles en materia de seguridad y salud”, para la que se contó con la participación de los
diferentes actores con un papel relevante en estas cuestiones, como son la Inspección de Trabajo, la
Fiscalía, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, y los profesionales
que ejercen la coordinación de seguridad y salud en las obras, representados por nuestra compañera
del Gabinete Técnico del colegio, Dña. Lidia García, y nuestra asesoría jurídica con D. Juan Ramón
Fernández-Canivell. Sin duda, una interesante jornada que contó con una nutrida participación de
público, fundamentalmente en streaming, dadas las limitaciones de aforo existentes en ese
momento.
Así mismo, nuestra asesoría fiscal también realizó la habitual Jornada: “Novedades fiscales Renta
2020”, que en esta ocasión por las numerosos cambios normativos derivadas de la pandemia del
Covid-19 resultó de sumo interés para el colectivo de cara a solventar las dudas surgidas por las
situaciones extraordinarias como prestaciones de ERTES no cobradas, o cobradas en exceso, así
como las ayudas a autónomos, entre otras.
Por otro lado, cabe destacar que a mediados de año nos iniciamos en la nueva plataforma de
formación e-learning de COAATs, “Aula AT. Formación para Arquitectura Técnica” con el Curso: “Una
coordinación de seguridad y salud verdaderamente eficaz”, impartido por D. Fernando Espinosa
Gutiérrez, compañero con un gran reconocimiento nacional en la materia y colaborador habitual del
colegio en esta materia, que tuvo un gran éxito de participación en su primera edición. De igual modo
volvimos a contar con el mismo ponente para el Curso: “Obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales. ¿Quién está obligado?, ¿a qué?, ¿dónde dice eso?”, impartido en modalidad
presencial y por videoconferencia desde nuestra sede de Málaga para todos los colegios integrantes
en la Plataforma de Videoconferencias.
Tras el descanso estival, retomamos las actividades formativas colegiales con la Jornada: “Gestionas
un proyecto de construcción, pero ¿sabes gestionar un contrato?”, impartida por la compañera Dña.
Sonia Ruiz Bartolomé y la abogada Dña. María Solano Seguí, en la que se mostraba la importancia de
definir adecuadamente la relación contractual y se daban distintas claves para ello.
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En cuanto a cursos organizados por el COAAT-Málaga se refiere cabe destacar también el Curso:
“Contratación pública para Arquitectos Técnicos. Contratos de obra”, impartido por dos
compañeros arquitectos técnicos al servicio de la Hacienda Pública, y dirigido especialmente a
técnicos suyas funciones están relacionadas con la contratación en las Administraciones Públicas, ya
sea como empelados públicos o como empresas participantes en los procesos de contratación
pública.
Siguiendo con otras jornadas técnicas organizadas por el COAAT-Málaga cabe destacar la jornada
organizada en el marco del programa especial de formación Next Generation de la Plataforma de
Videoconferencias Compartidas sobre “Rehabilitación energética, eficiente y sostenible”, para la
que contamos con la participación de D. Andrés Ferrer del Clúster de Construcción Sostenible de
Andalucía (CSA), la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía, Dña. Carolina Santiago y
D. Mario Garay de la Plataforma PEP de Passivhaus, SIBER, así como los compañeros D. José Rubiño,
D. Luis Miguel Caffarena y D. Nicolás Bullejos con amplia experiencia en distintos aspectos
relacionados con la eficiencia energética.
Tras la publicación en verano del Real Decreto 470/2021, por el que se actualiza la reglamentación
vigente en materia de estructuras de hormigón y acero, el COAAT-Málaga organiza la Jornada
Técnica: “Nuevo Código Estructural”, con gran éxito de participación con casi 500 inscritos, para la
que contamos con ponentes que participaron en su redacción tales como D. Jose Manuel Gálligo,
coordinador del grupo de materiales de la nueva norma, Dña. Rosario Martínez de IECA, D. Jose María
Carrau de ANEFHOP, y D. Jose Antonio Hurtado, de Heildelberg España, que junto con el compañero
D. Tomás Luzón nos hicieron un repaso de las principales novedades del nuevo Código Estructural en
aspectos tan esenciales como los materiales, la durabilidad, la ejecución, la garantía de la calidad y la
sostenibilidad.
En colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla se organizó la
Jornada: “Programas de ayuda en rehabilitación residencia. Fondos Next Generation EU”,
impartida por D. Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del Consejo General, en la que se
abordaron los principales aspectos contemplados por el Real Decreto 853/2021, por el que se regulan
los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, resultando una interesante jornada con gran éxito de
participación tanto presencial como en streaming.
Por otro lado, durante el ejercicio de 2021, se ha continuado ofreciendo los denominados Talleres
Profesionales, una modalidad de actividad formativa relativamente nueva, más práctica, para
grupos reducidos, y totalmente gratuita, especialmente dirigida a colegiados que desean iniciarse en
una determinada materia de trabajo e impartida por compañeros o profesionales de acreditada
experiencia en cada materia. Este año el programa previsto ha incluido un total de 6 talleres distintos,
de temáticas tan variopintas como: planificación de obras, impartida por Dña. Sonia Ruiz
Bartolomé; mediciones, por Dña. Isabel López Arias; jefatura de obras, por D. Miguel Yebra Tejada;
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proyectos de interiorismo, por D. Alfonso Castellón Gallegos; control de calidad, documentación y
recepción de materiales, por D. Jose Luis González Reche ; y por último, contenido mínimo del plan
de seguridad y salud, impartido por D. Rafael Bracero Barrientos.
Para cubrir un espectro más amplio en el capítulo de formación son importantes también las
jornadas de carácter gratuito, cabe señalar que en 2021 se han reducido considerablemente las
organizadas por empresas colaboradoras por efectos de la pandemia, habiéndose realizado
finalmente dos: telepresencialmente “Soluciones para impermeabilización de piscinas” de Master
Builders, y presencialmente “sistemas de impermeabilización y tratamientos de las patologías de
humedades” de Koster. No obstante han sido numerosas las jornadas y master class ofrecidas sobre
diferentes aspectos técnicos de interés para el colectivo, ya sea de actividades organizadas por el
COAAT-Málaga o bien por otros colegios a través de la Plataforma de Videoconferencias Compartidas.
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,
mediciones y certificaciones con 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, técnicas de comunicación, Passivehauss
Tradesperson y Passivehauss Designer, entre otros muchos.
A continuación se detallan en diversas tablas los actos formativos ordinarios programados a lo largo
del año 2021 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

Febrero

2 horas

Abril

2 horas

Taller profesional: Jefaturas de Obras

Mayo

2 horas

Taller profesional: Proyectos de Interiorismo

Junio

2 horas

Octubre

2 horas

Taller profesional: Contenido mínimo de plan de seguridad y salud

Noviembre

2 horas

Jornada Técnica: Impermeabilización y tratamientos patologías humedades

Noviembre

2 horas

Taller profesional: Planificación de obras (dos ediciones)
Taller profesional: Mediciones

Taller profesional: Control Calidad. Doc. y recepción de materiales (dos edic.)

ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT MALAGA– DOBLE MODALIDAD

FECHA

DURACIÓN

Jornada: D. R. y comunicaciones previas. Conceptos, procedim. y responsabilidades

Marzo

1,5 horas

Mayo

2,5 horas

Octubre

4 horas

Jornada: Novedades fiscales Renta 2020
Jornada: Rehabilitación energética, eficiente y sostenible
Jornada Técnica: Nuevo código estructural

Noviembre

2 horas

Curso: Obligaciones materia de P.R.L. ¿Quién está obligado? ¿A qué? ¿Dónde lo dice?

Diciembre

12 horas
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT MALAGA– MODALIDAD TELEPRESENCIAL
Presentación: Curso preparación al examen de Certificación PMP®
Curso: Preparación al Examen Certificación Project Management Professional PMP®

FECHA

DURACIÓN

Enero

2 horas

Febrero

35 horas

Curso: Calidad ambiental en interiores

Marzo

20 horas

Jornada: Soluciones para impermeabilización de piscinas

Abril

1,5 horas

Jornada: Importancia del trabajo del Instituto Geográfico Nacional (ING)
Jornada: Gestionas un proyecto de construcción, pero ¿sabes gestionar un contrato?

ACTIVIDADES FORMATIVAS OFICINA ADMINISTRATIVA DE MARBELLA
MODALIDAD PRESENCIAL
Taller profesional: Planificación de obras

Julio

2 horas

Septiembre

2 horas

FECHA

DURACIÓN

Febrero

2 horas

Abril

2 horas

Taller profesional: Jefaturas de Obras (dos ediciones)

Mayo

2 horas

Taller profesional: Proyectos de Interiorismo

Junio

2 horas

Octubre

2 horas

Noviembre

2 horas

Taller profesional: Mediciones

Taller profesional: Control Calidad. Doc. y recepción de materiales (dos edic.)
Taller profesional: Contenido mínimo de plan de seguridad y salud

FECHA

DURACIÓN

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 1 Básico. Modelado

Enero

20 horas

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 3 Avanzado. Familias

Enero

20 horas

Curso: Inversiones Inmobiliarias Valoración y Análisis de Riesgo

Enero

32 horas

Curso superior: Gestión de Obra

Enero

230 horas

Curso : Perito-tasador inmobiliario

Enero

12 horas

Curso: Iniciación a Lightroom. Gestión y revelado de fotos (anulado)

Enero

6 horas

Curso: Comportamiento frente a incendio de fachadas

Enero

6 horas

Curso práctico: Coordinadores de seguridad y salud en la construcción

Enero

12 horas

Máster: Gestión de proyecto y construcción. Project Management

Enero

300 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS – PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS

Curso: Instalación de puntos de recarga vehículos eléctricos en aparc. comunitarios

Febrero

4 horas

Curso: Control de ejecución de instalaciones de aerotermia. Suelo radiante y fancoils

Febrero

4 horas

Curso: Certified passive house designer

Febrero

88 horas

Máster Inmobiliario: Asser, Property & Real Estate Management

Febrero

300 horas

Curso: Valoración internacional de activos

Febrero

70 horas

Presentación: III Edic. Curso preparación para acceso de Arquitectos Técnicos A.A.P.P.

Febrero

2 horas

Curso: Economía circular en el sector de la construcción (aplazado)

Febrero

8 horas

Módulo III - Preparación para el Acceso de Arquitectos Técnicos a la A. A. P. P.

Febrero

104 horas

Curso: Preparación para acceso de Arquitectos Técnicos a las A. A. P.P.

Febrero

300 horas

Módulo II - Preparación para el Acceso de Arquitectos Técnicos a la A. A. P. P.

Febrero

110 horas

Curso: Actualización CTE-HE Ahorro Energía. Edificios Consumo de Energía Casi Nulo

Febrero

16 horas

Curso: Excel avanzado. Funciones, tablas y trucos

Febrero

20 horas
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FECHA

DURACIÓN

Curso: Redacción de informes, certificados y dictámenes

Febrero

16 horas

Jornada: Filosofía normativa de seguridad en caso de incendio. Aplicación del DB-SI

Febrero

3 horas

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Revit Nivel 2. Documentación

Febrero

20 horas

Curso: Claves para una correcta gestión de residuos (aplazado)

Febrero

12 horas

Curso: Prevención de riesgos laborales para jefes de obras

Febrero

20 horas

Taller Práctico de Autocad: Módulo 6. Express Toll (aplazado)

Febrero

3 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS – PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS (CONT.)

Jornada: Sistemas protección contra incendios

Marzo

3 horas

Curso: Estudios y planes de seguridad y salud. Cómo redactarlos diferente

Marzo

13 horas

Curso: Cypecad Open Bim Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado

Marzo

16 horas

Taller Práctico de Autocad. Módulo 7: Bloques Dinámicos

Marzo

6 horas

Curso Presto

Marzo

15 horas

Jornada Mentores: Mujeres arquitectas técnicas

Marzo

2 horas

Curso: Emprender de otra manera para reinventar tu camino (aplazado)

Marzo

12 horas

Curso: CE3X avanzado y novedades CTE

Marzo

8 horas

Taller Práctico de Autocad: Módulo 8. Campos y Tablas (anulado)

Marzo

4 horas

Máster Class: La gestión de proyectos de especial complejidad

Marzo

2 horas

Jornada: Aplicación del DB SI. Edificio de viviendas con aparcamientos en sótano

Marzo

3 horas

Módulo I - Preparación para el Acceso de Arquitectos Técnicos a la A. A. P. P.

Marzo

70 horas

Marzo

1,5 horas

Marzo

16 horas

Jornada: Experiencias en reparación y prevención de daños estruc. sometidas a
sismo
Curso: Cálculo de instalaciones para proyectos de locales con Cype
Curso: Coordinadores de seguridad y salud en obras sin proyecto

Marzo

8 horas

Jornada: Aplicación del DB-SI. Local Comercial

Marzo

3 horas

Curso Básico: Gas radón en edificación

Marzo

6 horas

Jornada: Impermeabilización con láminas sintéticas y ecológicas de FPO

Marzo

2 horas

Jornada: Aplicación del DB-SI. Pública Concurrencia

Abril

3 horas

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 3. Creación y edición de familias en Revit

Abril

20 horas

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

Abril

20 horas

Curso: Gestión de proyectos Open BIM con Cype y BIMserver center (aplazado)

Abril

12 horas

Jornada: Introducción a la investigación de incendios

Abril

3 horas

Curso: Comprobaciones básicas de secciones de hormigón en proyecto y ejecución

Abril

4 horas

Jornada: El estudio de apuntalamientos. Una obligación y una necesidad

Abril

2,5 horas

Curso: Fotogrametría

Abril

3 horas

Curso: Principios prácticos del urbanismo para arquitectos técnicos

Abril

6 Horas

Curso: Cálculos sencillos eficiencia energética. Balance energético y puentes térmicos

Abril

5 horas

Máster Class: Lean + BIM + construcción por componentes

Abril

4 horas

Curso: Valoraciones Urbanísticas (TR Ley del Suelo y Reglamento de valoraciones)

Abril

24 horas

Jornada: Planes de autoprotección de la evaluación de riesgos a la implantación

Abril

3 horas

Curso Microsoft Project

Abril

12 horas
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FECHA

DURACIÓN

Curso: Viabilidad y plan marketing promoción empresa internet y RRSS (anulado)

Abril

6 horas

Curso: Redacción de proyectos de piscinas

Abril

24 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS – PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS (CONT. II)

Curso: Modelado BIM con Cype Architecture

Abril

8 horas

Curso TCQ Presupuestos BIM (anulado)

Abril

6 horas

Curso: Nuevas tendencias construcción, sostenibilidad y efic. energética (anulado)

Abril

10 horas

Curso: Claves para una correcta gestión de residuos (anulado)

Abril

12 horas

Curso: Técnicas de comunicación para Arquitectos Técnicos

Mayo

24 horas

Curso: Certificación Energética de edificios nuevos y existentes (CE3X versión 2020)

Mayo

20 horas

Jornada: Accidentes obras de construcción. Responsabilidades exigibles materia S.S.

Mayo

2’5 horas

Curso: Planeamiento y gestión urbanística

Mayo

70 horas

Máster Inmobiliario: “Asset, Property & Real Estate Management”

Mayo

300 horas

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

Mayo

18 horas

Jornada Técnica: Modificación del RITE

Mayo

2 horas

Jornada Mentores: Fiscalidad, finanzas y tecnologías

Mayo

4 horas

Jornada: Cálculos sencillos efic. energética. Patolog. Condensac. y puentes térmicos

Mayo

5 horas

Curso: Productividad y gestión del tiempo

Mayo

4 horas

Curso: Gestión ágil de proyectos con “Trello”

Mayo

8 horas

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Revit Nivel 2. Documentación

Mayo

20 horas

Curso: Implantación de ascensores en edificios existentes

Mayo

6 horas

Curso práctico: CE3X para la verificación del CTE HE

Mayo

16 horas

Curso: Sketchup + V-Ray

Junio

20 horas

Curso: Dirección, Coordinación y Control de Proyectos BIM

Junio

8 horas

Curso: Georreferenciación y represent. gráfica alternativa de Catastro. Manejo de GPS

Junio

30 horas

Presentación - Curso: Preparación oposiciones al cuerpo de A. T. de Hacienda

Junio

2 horas

Curso: Tácticas de éxito para vender por internet

Junio

8 horas

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Nivel 1 Básico. Modelado

Junio

20 horas

Curso: Acústica en la edificación. Curso práctico

Junio

16 horas

Jornadas: Evaluación e intervención emergencia edific. afectadas por esf. sísmicos

Junio

12 horas

Máster Class: ¿Debería desaparecer la figura del Project Manager?

Julio

2 horas

Jornada: sobre la Ley para el Impulso Sostenible del Territorio de Andalucía (LISTA)

Julio

4 horas

Jornada: Casos de éxito Acerta y Mace. Hoteles One&Only y Four Seasons

Julio

4 horas

Jornada: Casos de éxito Hill Internacional y Bovis
Curso: Autorización e implantación actividades. Tramitación y redacción document.

Julio

4 horas

Septiembre

16 horas

Curso: Therm I. Estudio de puentes térmicos - introducción

Septiembre

6 horas

Curso: Preparación de oposiciones al cuerpo de A. T. de Hacienda

Septiembre

204 horas

Curso: Topocal para edificación. Software de topografía (aplazado)

Septiembre

16 horas

Curso: Therm II. Estudio de Puentes Térmicos - avanzado

Septiembre

6 horas

Septiembre

9 horas

Curso: Lean Construction y Last Planner System para profesionales de la
construcción
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FECHA

DURACIÓN

Curso: Proyecto de acondicionamiento y reforma de locales comerciales

Septiembre

48 horas

Curso: Excel avanzado. Funciones Power Query y VBA

Septiembre

20 horas

Curso: Peritos Forenses. Experto en redacción de informes y su defensa (anulado)

Octubre

38 horas

Curso: Incorpórate a la tecnología BIM Nivel 1. Revit Modelado

Octubre

20 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS – PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS (CONT. III)

Curso: Dirección e inspección andamios p/rehabilitación y mantenimiento edif. exist.

Octubre

8 horas

Máster Inmobiliario: “Asset, Property & Real Estate Management”

Octubre

300 horas

Curso: Calidad de aire interior. Reto de construcción y rehabilit. eficiente y saludable

Octubre

4 horas

Máster Class: Agente rehabilitador de cara a los Fondos Next Generation

Octubre

1,5 horas

Curso: Análisis, optimización y gestión inmobiliaria

Octubre

70 horas

Curso: Láser escáner 3D y modelo BIM. Scan to BIM

Octubre

4 horas

Octubre

20 horas

Curso: Certificación energética de edificios con CE3X. Adaptado al RD 390/2021

Octubre

10 horas

Curso: Tasaciones y Valoraciones

Octubre

12 horas

Curso: Gestión del tiempo de Oracle Primavera, Project Management (anulado)

Octubre

24 horas

Curso: Soluciones en eficiencia energética y sostenibilidad

Octubre

10 horas

Curso: Contratación pública para Arquitectos Técnicos. Contratos de Obra

Octubre

40 horas

Curso: Energía solar fotovoltaica en edificación. Instalaciones autoconsumoiniciación

Curso: El A. T. como coordinador de seguridad y salud en obras de construcción

Octubre

9 horas

Curso: El Informe IEE/ITE como herramienta para las ayudas de los Fondos Europeos

Octubre

16 horas

Curso: Disciplina Urbanística

Octubre

20 horas

Curso: Rehabilitación energética de edificios de viviendas

Octubre

12 horas

Taller de Rehabilitación de bajo consumo energético (anulado)

Noviembre

40 horas

Curso: Viabilidad y plan marketing para promoción de la empresa en internet y RRSS

Noviembre

6 horas

Noviembre

28 horas

Curso: Patología vs. seguridad estructural. Jornada 1. Terreno y Cimentación

Noviembre

6 horas

Curso: Certified passive house tradesperson

Noviembre

32 horas

Curso: Patología vs. seguridad estructural. Jornada 2. Estructuras de H.A.

Noviembre

6 horas

Curso: Energía solar fotovoltaica en edificación. Instalaciones autoconsumoavanzado

Curso: Incorpórate a la Tecnología BIM Revit Nivel 2. Documentación

Noviembre

20 horas

Curso: Rehabilitación de habitabilidad en edificios aplicando el R.D. 732/2019

Noviembre

16 horas

Curso: Técnico especialista en Construcción Industrializada

Noviembre

188 horas

Curso: Gestión de DEO con nuevo Código Estructural. Cambios respecto EHE-08 y EAE

Noviembre

16 horas

Curso: Patología vs. seguridad estructural. Jornada 3. Estructuras de acero y madera

Noviembre

6 horas

Jornada Técnica: Modificación del RITE (RD 178/2021)

Noviembre

2 horas

Jornada: El Project Management ante los nuevos retos urbanísticos

Noviembre

2 horas

Jornada: Programas de ayudas de rehabilitación. PREE 5000 y Next Generation EU

Diciembre

2 horas

Máster Class: ¿Por qué los proyectos fracasan? Enfoque Anglosajón + Latino= Éxito

Diciembre

2 horas

Curso: Auditor energético

Diciembre

150 horas

Curso: Calidad de aire interior. Reto de construcción y rehabilit. eficiente y saludable

Diciembre

4 horas
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FECHA

DURACIÓN

Jun -Sept

30 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS - “AULA AT” MODALIDAD E-LEARNING

FECHA

DURACIÓN

Curso: Habilidades, productiv., gestión interesados, liderazgo y comunicación (1ª ed.)

Mayo -Jul

40 horas

Curso: Presto avanzado para control de obra (1ª edición)

Mayo - Jul

28 horas

Curso: Peritos Judiciales (1ª edición)

Mayo - Jun

16 horas

ACTIVIDADES FORMATIVAS COAAT MALAGA– MODALIDAD E-LEARNING
Curso: Una coordinación de seguridad verdaderamente eficaz (1ª edición)

Curso: Presupuestos, mediciones y certificaciones con Presto (1ª edición)

Mayo-Jul

15 horas

Jun-Jul

20 horas

Jun-Jul

40 horas

Curso: Accesibilidad (1ª edición)

Jun-Jul

10 horas

Curso: Ingeniería de costos con Presto (1ª edición)

Sep - Dic

28 horas

Curso: Tasaciones y valoraciones Inmobiliarias (2ª edición)

Oct-Dic

20 horas

Oct-Dic

40 horas

Curso: Tasaciones y valoraciones Inmobiliarias (1ª edición)
Curso: Cálculos de estructuras para proyectos de reformas o rehabilitación (1ª
edición)

Curso: Cálculos de estructuras para proyectos de reformas o rehabilitación (2ª
edición)
Curso: Peritos Judiciales (2ª edición)

Oct-Nov

16 horas

Curso: Presupuestos, mediciones y certificaciones con Presto (2ª edición)

Oct-Nov

15 horas

Nov-Nov

3 horas

Curso: Protección del patrimonio personal: Responsabilidad profesional de A. T. (1ª
e.)

Por otro lado, y dentro del marco de actividades previstas del Grupo de Trabajo de Arquitectos
Técnicos Voluntarios en Emergencias (GATVE) se organizaron, en colaboración con el COAATGranada, las Jornadas sobre “Evaluación e intervención de emergencia en edificaciones
afectadas por esfuerzos sísmicos”, que incluía la “Presentación del Plan Sísmico de Málaga”, así
como la jornada: “La importancia del trabajo desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN)”, en la que el Director de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, D. Juan
Vicente Cantavella Nadal, nos habló sobre el trabajo que realizan en la Red Sísmica Nacional, en
relación a la vigilancia, alerta sísmica y de tsunami que realizan, así como del modo de actuación de
la población en caso de producirse un seísmo. Todo ello se engloba dentro de las actividades
previstas para el GATVE, una formación específica y subvencionada para los integrantes del grupo de
trabajo, aunque abierta al resto del colectivo.
Así mismo cabe destacar la activación del grupo con motivo de la solicitud de ayuda por parte del
Ayuntamiento de Granada para inspección y evaluación de edificios de los daños producidos en
Santa Fé por los terremotos sufridos durante semanas desde principios de año, en el que participaron
8 colegiados, miembros del GATVE.
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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 137 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, habiéndose usado este servicio a lo largo de 2021 por solo 3 colegiados. 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, que este año se ha ampliado con tres
nuevas publicaciones.
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. En 2021 han sido 40 colegiados los que han hecho uso de este
servicio, adquiriendo en total de 64 publicaciones, gratuitas y de pago

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
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acceso a medios y recursos que mejoran su competitividad profesional y la calidad de sus trabajos
periciales, pudiendo ampliar también su ámbito de actuación.
En 2021 el servicio ha mantenido su catálogo de equipos disponibles, sin la incorporación de ningún
nuevo equipo, por lo que el servicio incluye los siguientes aparatos: sonómetro, diversas fuentes de
sonido, altavoz omnidireccional y unidireccional, amplificador, medidor de humedad, espesimetro,
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 2021 este servicio ha sido usado por 15 colegiados, que han realizado un total de 29 préstamos de
los distintos equipos, entre los que destacan especialmente la estación total con once alquileres, el
sonómetro con ocho y la cámara termográfica con cinco.

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.

50 | Memoria Gestión 2021

― 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.
― 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 AULA PERMANENTE
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 2021 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 29 consultas de 22 colegiados.
Así mismo, destaca también la coordinación y participación llevada a cabo tanto en la Jornada:
“Declaraciones responsables, y comunicaciones previas. Conceptos, procedimientos y
responsabilidades”, como en el Curso: “Valoraciones urbanísticas (TR Ley de Suelo, RDL 7/2015 y
Reglamento de Valoraciones RD 1492/2011)”, ya mencionados en apartados anteriores.
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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.
Cabe destacar el soporte que ofrece el centro informático al colectivo colegial en el que se incluye el
asesoramiento en el uso de herramientas telemáticas para mantener su actividad profesional y las
derivadas de las consecuencias de la pandemia que ha provocado un salto adelante en el de uso de
aplicaciones para adaptarse a las nuevas circunstancias, como la teleformación, las
videoconferencias, o ventanillas electrónicas, entre otras.
Durante el ejercicio 2021, se ha continuado el camino emprendido hace cuatro años apostando 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.
El objetivo principal del departamento para el ejercicio ha consistido en la consolidación y
depuración de datos históricos y de nueva entrada en el sistema, con el fin de poder poner en marcha
el desarrollo de nuevas herramientas y funcionalidades que faciliten y agilicen, en todo lo posible los
trámites para el colectivo y para los terceros con los que el colegio se relaciona.
A continuación se detallan las principales acciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio, agrupadas
en cuatro grandes áreas: servicios telemáticos, sistema de gestión interno, infraestructura
informática y de comunicaciones y, finalmente, investigación, desarrollo e innovación ( I+D+I):
― Mantenimiento, mejora y revisión de los diferentes apartados de la web colegial.
▪

▪
▪
▪
▪

Creación de un justificante de colegiación, que permita al colegiado generar y descargar
automáticamente por él mismo y en tiempo real sin necesidad de esperar la
intervención del colegio, dotándolo así de un servicio 24x7, validables por terceros
mediante códigos de barras y QR. Esta funcionalidad ha tenido una enorme acogida,
habiéndose emitido y descargado 1016 justificantes por parte de los colegiados.
Mejora en la notificación, visualización y gestión de incidencias abiertas en los
expedientes en tramitación.
Programación de formularios para el alta en las diferentes listas de peritos (judiciales,
hacienda, designaciones,...).
Automatización y depuración de los procesos de preinscripción en actividades
formativas desde la web.
Actualización y adaptación a los cambios que RedSys (plataforma proveedora de
servicios de pago con TPV) requería para una mayor securización de los pagos por este
medio.
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▪
▪
▪

Mantenimiento e instalación de plugins y utilidades en el Content Management System
del Colegio implementado con Wordpress.
Revisión y mejora de funcionamiento de las galerías de imágenes de la web colegial.
Adaptación de la web pública y privada a la normativa GPDR (Reglamento General de
Protección de Datos) y políticas de cookies.

― Programa de gestión interna del colegio
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Realización de 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.
Tratamiento de incidencias en expedientes, con avisos automáticos que impidan visar
documentación relativa a un expediente con incidencias abiertas así como la detección
de datos incongruentes en el mismo.
Revisión y normalización del ciclo de vida de los expedientes.
Chequeo y optimización en la visualización de fechas de los expedientes para una
correcta secuencia cronológica de los hitos del expediente: firma, entrada, visado,
sellado.
Análisis, normalización y mejora del tratamiento de anulaciones y renuncias.
Comprobación, homogeneización y aumento de control del SRC de los expedientes.
Evaluación y estandarización de la información relativa al porcentaje de participación
de los colegiados en los encargos así como del porcentaje de ejecución en los casos de
renuncia, anulación o sustitución del colegiado.
Revisión y ampliación del sistema de almacenamiento de cuentas bancarias colegiales
para permitir más de las diez por colegiado que el sistema admitía hasta ahora.
Chequeo y optimización de procesos de cierre de año relativos al almacenamiento de
movimientos económicos del año cerrado.
Análisis y mejora del proceso de emisión de recibos de cuotas colegiales.
Comprobación, normalización y actualización de las titulaciones de los colegiados y de
los centros universitarios donde se imparten.
Evaluación y homogeneización del proceso de creación y comunicación de claves de
acceso de los colegiados al área privada de la web.
Revisión y perfeccionamiento de los procesos de envío de emails desde la aplicación de
gestión colegial.
Chequeo y corrección de NIF/NIE de colegiados y acreditados que pudieran dar lugar a
error en la autenticación mediante certificado FNMT para acceder a la web.
Comprobación y eliminación de duplicidades en tablas de usuarios con acceso a web
Reparación y automatización de la información que se sube mensualmente a la
Ventanilla Única de la Arquitectura Técnica y que permite la consulta de datos por otros
colegios en el caso en el que nuestros colegiados actúen en otras demarcaciones
territoriales.
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▪

▪

Estudio y automatización del proceso de inscripciones en actos formativos. En apartado
cabe destacar la colaboración con los colegios de Navarra, Almería y Albacete para
definir una API de comunicación que permita el volcado automático de la información
relativa a inscripciones gestionadas por la plataforma AUZALAN.
Cambio en la indización de los cursos propuestos por el Colegio.

― Mantenimiento de infraestructuras y sistemas.
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Renovación de equipos (Router y Cortafuegos) y ampliación de ancho de banda de
acceso a internet en la sede principal de El Limonar, de la que se benefician igualmente
tanto las sedes de Marbella y Melilla, como los colegiados usuarios de los diferentes
servicios telemáticos que ofrece el Colegio.
Creación de un nuevo nodo de almacenamiento interno de expedientes digitales
segmentado, basado en servidores CentOs y que se presenta como un volumen único.
La implantación de este sistema realizada en 2020 ha permitido añadir fácilmente una
nueva unidad de almacenaje necesaria dado el incremento de información procesada
que gestiona la institución.
Mejora del equipamiento de informática en diferentes puestos de trabajo.
Renovación e Instalación de certificados WildCards SSL (Secure Socket Layer) en los
servidores ofreciendo a los usuarios más seguridad y garantía de 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.
Implementación de sistemas de sellado de documentación mediante sello electrónico
de entidad.
Mejoras en la securización del servidor de correo, mediante la implementación de
estándar DKMI (Domain Keys Identified Mail) que se suma al ya existente SPF (Sender
Policy Framework) y que mejoran la entrega de los correos electrónicos aumentando de
este modo la reputación digital del dominio coaat.es y evitando ser incluído en listas
negras de remitentes de SPAM.
Segmentación de la red de área local (LAN) colegial para una mayor securización de la
misma distinguiendo subredes en función de los perfiles de los usuarios: empleados,
alumnos e invitados.
Mantenimiento de la infraestructura de Hiperconvergencia Nutanix+Hycu por la que
apostó el Colegio y que lo hace estar a la vanguardia tecnológica en lo referente al área
de administración de sistemas complejos informáticos.
Mejora y supervisión de la automatización del sistema de copias de seguridad de
documentación a la nube, que se añade al ya existente en el propio CPD de la sede de El
Limonar y en la sede de Marbella.
Supervisión de la automatización de actualizaciones del sistema de gestión de
contenidos web WordPress y sus plugins, en el que se basa el área pública de la web
colegial.
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― 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.
▪

▪

▪

Investigación de la integración de autofirma en la web colegial, con estudio de su
aplicación práctica en una funcionalidad de ventanilla de registro electrónico similar a
las que ofrecen las administraciones públicas.
Colaboración con otras entidades (Consejo General, plataforma Auzalan) para la
definición e implementación de mecanismos de sincronización de datos en tiempo real
mediante API (Interfaz de Programación de Aplicaciones).
Continuación de la implantación y normalización en el uso de herramientas
colaborativas para el entorno laboral como Trello, Slack, Google Calendar, Zapier,
MailChimp, etc.

Plataforma de visado electrónico
A lo largo del año se han incorporado 68 nuevos usuarios a la Plataforma de Visado Electrónico, 35
colegiados y 33 acreditados (colegiados de otras demarcaciones), un 19% más respecto de las cifras
del ejercicio anterior, lo que hace un acumulado de 2.467 usuarios desde el inicio del proyecto.
Desde la misma se han gestionado 18.572 envíos de documentación, un 3% más que en 2021,
siendo el número total de ficheros pdf tramitados de 59.863 archivos, un 1% más que el año anterior,
que se clasifican del siguiente modo:

Envíos de documentación

%

Nuevos encargos

57,37 %

Documentación Certificados Final de Obra

23,04%

Documentación subsanación de incidencias

8,11%

Documentación complementaria

11,48%

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...
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A lo largo del año 202 este nuevo método de pago se ha utilizado por 776 colegiados, un 9% más que
el año anterior, realizándose un total de 4.849 operaciones de TPV, un 6% más que 2020, lo que
determina que se está consolidando como medio de pago preferente entre nuestros colegiados frente
a las 1.624 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 317 usuarios
activos, el 49% en la versión de Android y el 51% 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 211 operaciones de firma, de un total de 839 documentos.
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 COAATMálaga” 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.
2021

% variación ejercicio
anterior

711

-24,36%

Mensajes enviados a través del servidor

599.822

-14,77%

Mensajes recibidos a través del servidor

1.653.860

7,03%

Servicios de correo electrónico
Usuarios

Por último, añadir que a lo largo de 2021 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 339 colegiados que tienen un alias en uso un
alias asociado a su cuenta colegial.
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Soporte y atención colegial
En lo referente al soporte a los colegiados se han atendido un total de 972 consultas lo que supone
un descenso del 10% 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.
Cabe reseñar que durante este ejercicio se han tramitado 76 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, ....

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 15.703
documentos de forma automática, realizando 6.388 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:
o La front-page que comporta los contenidos de acceso público y que ha recibido un total de
121.735 visitas frente a las 147.747 del año pasado, presentando una disminución de un 17,52%.
o El portal del colegiado, que ha recibido un total de 597.891 frente a las 610.045 visitas del pasado
ejercicio, lo que significa una disminución del 1.44%.
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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/

/bolsadetrabajo.aspx

/sobre-la-paja-en-el-ojo-ajeno-la-presidenta-respondea-la-declaracion-institucional-del-colegio-dearquitectos/

/colegiados/visado/MisExpedientes.aspx

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

/colegiados/visado/PlataformaVisado.aspx

/conócenos/información-y-transparencia/directorio/

/colegiados/documentacion.aspx

/publicada-nueva-ley-impulso-sostenibilidad-territorioandalucia/

/colegiados/visado/evisado.aspx

/oficina-virtual/ventanilla-única/

/colegiados/visado/SolicitudFacturacionEncargosPendie
ntesRetirar.aspx

/test-de-antigenos-gratis-para-colegiados-con-elprograma-malaga-ciudad-segura/

/colegiados/tpvcoaat.aspx

/aprobada-actualización-código-estructural/

/colegiados/visado/DescargaEncargoFacturado.aspx

/obsequio-navideño-para-colegiados/

Uso de dispositivos
En el apartado del acceso por dispositivos, observamos que ambas plataformas siguen siendo más
utilizadas desde un ordenador que 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%

Geográficamente, la mayor parte del tráfico de datos registrado proviene de España como se puede
observar en la siguiente tabla:
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País origen de consulta

% (s/Total)

España

82,77%

Estados Unidos

5,76%

Perú

2,98%

China

1,34%

Gran Bretaña

0,45%

Otros

6,7%

Perfil Demográfico
Las franjas de edad más activas en las redes corresponden a los segmentos de 45-54 y de 55-64 años,
tal y como, se puede observar en el siguiente gráfico:

Franja de edad

% (s/Total)

18-24 años

8,38%

25-34 años

13,43%

35-44 años

14,61%

45-54 años

26,55%

55-64 años

21,14%

65 años

15,90%
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6. ÁREA ADMINISTRATIVA
6.1. ATENCIÓN AL COLEGIADO
6.1.1 ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS
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 2021
TIPO DE SOLICITUD
PRIMERA COLEGIACIÓN

RESIDENTES
23

NO RESIDENTES
0

TOTAL
23

ALTA POR TRASLADO DE COLEGIO

9

0

9

REINCORPORACIÓN

13

1

14

TOTAL ALTAS TRAMITADAS

45

1

46

En relación con estos datos, cabe destacar que el número de altas ha aumentado en un 24%,
pasando de 37 altas tramitadas en 2020 a las 46 de 2021.
Con respecto a los 23 expedientes de Primera Colegiación, han sido 9 colegiados los procedentes de
la Universidad de Granada (39,13 %), 4 titulados por la Universidad de Sevilla (17,39%). Las 10
altas restantes (43,48 %) corresponden a titulados procedentes de las escuelas de la Universidad
Politécnica de Madrid, Universidad Europea de Madrid, Universidad de La Lagua, Universidad de
Alicante, Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Valencia.
De las altas colegiales tramitadas durante 2021, se desprende que aproximadamente un 19,57% son
altas por traslado de otros Colegios, mientras que el 50,00% son primeras colegiaciones, aunque
apenas seis 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
30,43% de las altas tramitadas durante el ejercicio 2021, una cifra que ha supuesto casi una cuarta
parte de las altas tramitadas.
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B) BAJAS Y TRASLADOS
En el capítulo de bajas, han sido tramitados 59 expedientes, que suponen un incremento del 13,46%
respecto del ejercicio anterior, de acuerdo con este detalle:
EXPEDIENTES DE BAJA DE COLEGIADOS 2019
TIPO DE SOLICITUD

RESIDENTES

NO RESIDENTES

TOTAL

BAJAS VOLUNTARIAS

44

1

45

BAJAS POR TRASLADO

2

0

2

BAJAS POR FALLECIMIENTO

7

0

7

BAJAS POR OTRAS CAUSAS

4

1

51

TOTAL BAJAS TRAMITADAS

57

2

59

C) BAJAS POR FALLECIMIENTO
Merecen una mención especial los compañeros que tristemente nos dejaron a lo largo del ejercicio
2021, 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:

JOSÉ DANIEL NAVAS RUIZ

(07/01/2021)

MELCHOR CINTAS TROYANO

(18/01/2021)

ROCIO CUENCA ORTEGA

(10/03/2021)

RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ

(23/06/2021)

AGAPITO JIMÉNEZ MORAL

(25/08/2021)

JUAN MARTÍNEZ CHAVES

(07/12/2021)

FERNANDO RAMOS DE RIVAS

(15/02/2021)
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D) DATOS ESTADÍSTICOS DEL CENSO COLEGIAL
El número total de Colegiados al 31 de diciembre de 2021 ha sido de 1.661, lo que supone una
bajada del 0,8 % en el censo global de colegiados con respecto a la misma fecha del año anterior.
De éstos, 1.642 pertenecen a nuestra Corporación como colegiados Residentes, y los 19 restantes
figuran inscritos como colegiados No Residentes.

Residentes
99%

No Residentes
1%

Este dato supone una disminución en el número de colegiados residentes del -0,7%, manteniendo
la línea con la tasa de variación del censo nacional, que también decreció (-1,83 %) respecto a 2020.
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.

2.000

Nº Total de Colegiados Residentes

70.000

1.800

60.000

1.600
50.000

1.400
1.200

40.000

1.000
30.000

800
600

20.000

400
10.000

200
0

0

TOTAL NACIONAL
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COAAT-MÁLAGA

En cuanto al número de colegiados en España, el COAAT-Málaga acabó el año en 6ª posición, dato
que cerró el año 2021 con un total 47.147 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 ha continuado la línea decreciente a
nivel nacional con un descenso en su censo colegial de 67 colegiados residentes, pasando de los
8.077 en el pasado ejercicio a 8.010. Comunidades como Cataluña y Madrid han sufrido un descenso
entre el 2,50% y el 1,20%. Mientras que Málaga a pesar de la disminución del 0,8% del censo colegial
ha mantenido 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:
CENSO COLEGIAL EN ANDALUCIA

Colegiados Residentes por Colegio a 31/12/2021
Almería 7,9%
Sevilla 24,6%

Cádiz 12,6%

Córdoba 5,2%

Granada 18,4%

Málaga 20,5%
Jaén 7,3%

Huelva 3,4%

Por los datos se observa que la línea decreciente del censo colegial a nivel nacional ha empezado a
disminuir levemente, con una diferencia con respecto al año 2020 de -1,05% frente a -1,83 % del año
2019, de continuar con la misma tendencia en los próximos años se prevee que estabilice el número
de colegiados.

DISTRIBUCIÓN GEÓGRAFICA NACIONAL DE
ARQUITECTOS TÉCNICOS COLEGIADOS 2021
Cataluña
18,0%

Madrid
15,7%

Resto Andalucía
13,5%

Resto España
49,3%
Málaga
3,5%
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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 82,48 % corresponde a varones y el 17,52 % 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 86% tiene más de 40 años, observando el pico más alto en el tramo de
46 a 50 años.

CENSO COLEGIAL POR TRAMOS DE EDAD 2021
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Hasta 25
años

De 26 a 30
años

De 31 a 35
años

De 36 a 40
años

De 41 a 45
años

De 46 a 50
años

De 51 a 55
años

De 56 a 60
años

De 61 a 65 Mayores de
años
65 años

Nº Colegiados

Evolución población pasiva va aumentando progresivamente en los últimos años, en el ejercicio 2021
el número de colegiados mayores de 70 años ha crecido un 1% en el último año, representando un
9% sobre el censo total de colegados.
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6.1.2 CORRESPONDIENCIA Y COMUNICACIONES
A) EXPEDICION DE CERTIFICADOS
En este apartado cabe destacar la expedición de un total de 841 certificados, entre los que se
engloban los certificados de colegiación, formación, encargos profesionales, etc. De los cuales 485 se
han sido emitidos por la participación en jornadas y cursos de formación.
A principios de 2021 y con objeto de agilizar los procedimientos para justificar la pertenencia como
colegiado, se habilitó un nuevo servicio gratuito que permite obtener desde la parte privada de la
página web un justificante de colegiación.
Durante el primer trimestre de 2021, con motivo de las restricciones establecidas por el Gobierno, en
cuanto a las limitaciones de desplazamiento y circulación por las vías de uso público para acudir a los
centros de trabajo se han efectuado durante el ejercicio 28 reconocimientos de firmas de
declaraciones responsables con el fin de acreditar la obligación de desplazamiento por motivos
profesionales.
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.

B) CIRCULARES
Dentro de las gestiones administrativas desarrolladas por el Área Administrativa del Colegio, se han
elaborado durante el ejercicio de 2021 un total de 98 circulares digitales internas con distintos
contenidos informativos, para todos los colegiados, que han sido distribuidas por e-mail.

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 2021 han sido 74 los
colegiados que han solicitado la utilización de la zona común, y 26 colegiados los que han reservado
la zona de sala de reuniones y despacho.
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6.1.3 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL
La asesoría jurídica del Colegio ha atendido a un total de 120 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 COAATMálaga ofreció una charla informativa para abordar, las principales novedades introducidas en la
normativa del IRPF para el ejercicio 2020 , analizando cuestiones tan novedosas como son el conocer
cómo afectarán las medidas derivadas de la Covid-19, la problemática del tratamiento de los ERTE, el
tratamiento de las ayudas a autónomos y el tratamiento de los gastos deducibles en la actividad
profesional entre otros puntos.

6.1.4 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.
Desde principios del ejercicio 2021 la entidad ha dejado de ser agente de la mutualidad de previsión
social de la profesión, tras la fusión de HNA y PREMAAT, prestando exclusivamente los servicios de
aseguramiento de la Mutua de Seguros –MUSAAT.
De igual modo, desde la agencia de seguros se han tramitado un total de 25 solicitudes de inclusión
en la póliza colectiva de asistencia sanitaria con ADESLAS, que se suman un total de 242 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 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 31/12/2021)

0

1

1

RESUELTAS

0

4

4

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.
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