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JUNTA DE GOBIERNO.  

PRESENTACIÓN DEL DECANO 

Francisco Sarabia Nieto 

 

Planteamiento inicial y objetivos generales.  

Una vez concluido el proceso electoral celebrado en junio de 2015 y tras la toma de posesión de la 
Junta de Gobierno el día 14 de julio de 2015, las acciones a llevar a cabo se encaminan en la línea 
apuntada en el programa electoral de acuerdo con las prioridades establecidas. Las primeras medidas 
se establecen como continuidad de las acciones de gobierno de la Junta anterior y con la finalidad de 
asegurar una transición tranquila y ordenada del relevo en el equipo directivo de nuestra Corporación. 

Los objetivos generales que se han perseguido en este periodo han sido la consolidación de la 
estructura y economía colegial como consecuencia y gracias a una  rigurosa gestión de los recursos, la 
defensa de la profesión en nuestro ámbito más cercano como la mejor forma de beneficiar a nuestros 
colegiados, intensificar las relaciones institucionales con las diferentes administraciones públicas y 
potenciar nuestra presencia en los medios de comunicación para dar a conocer a la sociedad nuestras 
demandas. 

 

Consolidación de la estructura y la economía colegial 

Habiendo superado los momentos más difíciles de esta severa crisis en nuestro sector y con la 
esperanza de volver a una cierta actividad, no hemos querido lanzar las campanas al vuelo y hemos 
mantenido los criterios de austeridad que nos han permitido sobrevivir en esta etapa reciente. La 
situación económica en general y una ligera mejoría en el sector de la construcción ha permitido que 
podamos asumir ciertas inversiones y recuperar algo de tesorería. 

En relación a la estructura interna del colegio, la gestión en este periodo ha servido para mantener el 
esquema de departamentos y personal, habiéndose iniciado el relevo en el puesto de Coordinador 
General, que en breve quedará vacante.     

 

Defensa de la Profesión 

Desde la Junta de Gobierno se ha entendido que la defensa de la profesión es la mejor forma de 
mejorar la situación de nuestros colegiados, y en esta línea de trabajo se han llevado a cabo muchas 
gestiones en relación a concursos y licitaciones de servicios, participando y colaborando en algunos 
casos y oponiéndonos en otros por considerar que lesionaban nuestros intereses. 

También se han llevado a cabo gestiones y hemos planteado acciones en contra del intrusismo 
profesional, habiendo obtenido resultados muy positivos con varias sentencias favorables en las que se 
reconocen nuestras demandas.  Por ejemplo, en asuntos en Monda y Moclinejo en los que se reconoce 
la falta de competencia profesional a los peritos industriales para redactar documentación de Asimilado 
a Fuera de Ordenación y certificados de antigüedad. 
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Relación con las administraciones e instituciones 

Las buenas relaciones institucionales deben ser un objetivo en la estrategia política de nuestro colectivo. 
No podemos dar la espalda a los centros de poder de nuestra sociedad y en esa línea de acción se han 
desarrollado varias medidas adoptadas por la Junta de Gobierno en este periodo. Se han intensificado 
de forma sistemática las reuniones con alcaldes de ayuntamientos y responsables de organismos e 
instituciones públicas. También se han mantenido reuniones con los responsables de entidades y 
asociaciones relacionadas con el sector de la construcción y hemos propuesto participar activamente y 
con lealtad en las instituciones que nos representan a nivel autonómico y nacional. 

Esta estrategia entendemos que puede beneficiar a nuestra institución para que sea reconocida e 
invitada a participar de las decisiones que afecten en última instancia a nuestros colegiados, como son 
las licitaciones públicas, los concursos y la buena consideración que de nuestra profesión se tenga en la 
sociedad.   

Esta estrategia no debe estar reñida con la firme postura al oponernos a las decisiones que entendemos 
contrarias a nuestros intereses con la interposición de recursos e incluso demandas contecioso-
administrativas como una forma de hacer valer nuestros derechos. 

 

 

Estrategia de comunicación 

Siendo conscientes de que una buena gestión debe ser dada a conocer y que debemos trabajar para 
que tenga la más amplia difusión, creemos firmemente en la importancia de los medios de difusión como 
la mejor forma de trasladar nuestras demandas a la ciudadanía. Nuestra intención ha sido explicar el 
buen papel que un arquitecto puede desempeñar en esta sociedad. 

Como acciones directamente relacionadas con este ámbito de gestión se pueden mencionar  entrevistas 
varias en prensa y radio, o los diferentes artículos de opinión publicados por los principales periódicos 
de la ciudad sobre temas en defensa de la profesión. También es de destacar la aparición en prensa 
escrita y radio valorando los datos y evolución del sector inmobiliario y de la construcción, comentando 
las estadísticas que desde el colegio se confeccionan y difunden públicamente. Por último, cabe hacer 
mención de las apariciones y participación en los diferentes medios locales, prensa, radio  y televisión, 
valorando y opinando sobre temas de actualidad relacionados con la provincia, como los terrenos de las 
Torres Repsol, anulación el PGOU de Marbella, la peatonalización del Centro Histórico de Torremolinos, 
el Hotel de Moneo, Astoria-Victoria, el ensanche del Muelle 4, PEPRI Centro de Málaga, etc. 

 

Estadísticas y dedicación del Decano. 

De acuerdo con lo expuesto se realiza a continuación un breve resumen cuantitativo de las actividades 
en las que se ha participado en representación del Colegio. 

 2015-2016 

Actos institucionales y de representación 18 
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Reuniones externas 15 

Presentaciones, jornadas y mesas redondas 8 

Presencia directa en medios de comunicación 12 

Asambleas del CACOA o del CSCAE 2 

Plenos del CACOA o del CSCAE 11 

Reuniones convocadas por el CACOA o por el CSCAE 5 

Asambleas del COAMALAGA 2 

 TOTAL 73 

 

A las actividades mencionadas se le ha prestado una dedicación media estimada de 19 horas laborables 
semanales. A esta dedicación efectiva que se le debe añadir la equivalente al tiempo dedicado a 
llamadas telefónicas y gestiones diversas que son muy difíciles de cuantificar. Igualmente deben tenerse 
en cuenta los desplazamientos y viajes llevados a cabo fuera del ámbito territorial, que aunque 
sufragados por el Colegio suponen una merma de tiempo importante para dedicar a otras tareas.  
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MEMORIA DE GESTION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

1.  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

a. Actualización del visado de expedientes 

 
Responsable: Decano, Secretario y Tesorero 

De acuerdo con los compromisos adquiridos, se ha convocado una Comisión externa formada 
por los candidatos a Decano en las últimas elecciones, con posibilidad de participación a sus 
equipos. Se ha trabajado en la revisión de los criterios y han aportado un escrito de 
sugerencias. Se han recopilado por parte de los arquitectos visadores, coordinados por el 
responsable del departamento, las incidencias y particularidades dignas de revisión que han 
sido puestas de manifiesto en los últimos años motivadas por el sucesivo cambio normativo al 
respecto. 

Se han celebrado diferentes sesiones de trabajo y debate sobre la esencia del visado. Se 
están redactando los nuevos criterios de visado para que entrarán en vigor en el segundo 
semestre del 2016. 

Con respecto al visado se ha desarrollado una herramienta informática para publicar los 
expedientes pendientes de visar en tiempo real y así cada colegiado sabe cuántos 
expedientes le quedan por delante y estima el tiempo de espera, lo que reduciría las consultas 
telefónicas que soporta el departamento actualmente. Se prevé que en el mes de junio pueda 
publicarse en la página web. 

 

b. Evolución del programa de visado e-visa. 

 

Responsable: Decano y Secretario 

En el periodo que se justifica se ha iniciado el desarrollo de la adaptación o reescritura del 
programa e-visa de acuerdo con las nuevas tecnologías informáticas. En la actualidad se 
encuentra en una etapa avanzada con probabilidad de poder ponerse en funcionamiento en el 
segundo semestre de 2016 y se cuenta ya con la posibilidad de comprobar los progresos en 
versiones de prueba. 
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c. Mejoras en el servicio de registro de expedientes  

 Responsables: Decano y vocal Carmen Baeza Rodríguez 

Esta propuesta se basa en la posibilidad de registrar expedientes y documentación 
independientemente de que se solicite su visado. 

La incorporación de este servicio va paralelo al desarrollo de la aplicación e-visa, pues se 
plantea como una mejora del programa, por lo que, una vez concluido el desarrollo del mismo 
se podrá contar con el servicio de registro. Las acciones llevadas a cabo para el pleno 
cumplimiento de esta propuesta son coincidentes con las del punto anterior, y según lo 
expuesto, se está cumpliendo el calendario previsto y estará disponible a lo largo de 2016. 

     

d. Completar la implantación en la web de la Ventanilla Única y modernización de la 
Secretaría colegial. 

Responsable: Secretario. 

Como continuación de las tareas relativas a la Ventanilla Única y mejora de los 
procedimientos administrativos del Colegio, los esfuerzos de este periodo han sido destinados 
a la adaptación de la aplicación ahora denominada ArquiMálaga a las nuevas tecnologías. Un 
software concebido a principios de 2000, con la tecnología de entonces y con numerosas 
adaptaciones e implementaciones de nuevas funcionalidades, había quedado obsoleto y 
reclamaba una nueva elaboración. Se ha aprovechado esta circunstancia para renovar los 
procedimientos internos de gestión, el alojamiento del software y el cambio de sistema de 
correo electrónico, buscando dotarlo de mayor fiabilidad y seguridad. 

Se ha completado ya la fase de desarrollo de los programas y en la actualidad se está en la 
fase de verificación y pruebas por parte del personal para corregir incidencias. También se ha 
procedido a la importación de todos los documentos existentes en formato digital para su 
gestión y manipulación por los nuevos programas. 

Una vez concluida esta fase, la puesta en funcionamiento es inminente.  

e. Consolidación de la estrategia de comunicación y presencia en los medios de 
comunicación. 

Responsable: Decano 

Decidida la mejora y profesionalización de la comunicación institucional, se han mantenido 
reuniones con diferentes profesionales y empresas del sector que prestan sus servicios en los 
términos que nos interesan. Se han solicitado presupuestos para la elaboración de un Plan de 
Comunicaciones y de las acciones a llevar a cabo. 

Con la información necesaria ya recopilada, se procederá a la contratación de estos servicios 
en los próximos meses. 
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f. Transparencia en la gestión y comunicación con los colegiados. 

Responsable: Decano, Secretario y vocal Carmen Baeza 

Con la intención de poner a disposición de todos nuestros colegiados las acciones de 
gobierno llevadas a cabo en el seno del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos 
(CACOA) y Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se han tomado 
iniciativas para recabar informes jurídicos y dar publicidad a las actas de los plenos de 
consejeros de ambas instituciones. 

Desde la mesa del pleno de consejeros del CACOA se ha impulsado el desarrollo de una 
página web que ya contendrá un área de libre acceso de colegiados donde se alojará la 
información necesaria. Está página, ya desarrollada está en fase de pruebas y en breve 
contara con un acceso desde nuestra web en forma de apartado específico.  

 

g. Fomento y seguimiento de las relaciones y convenios con instituciones 

Responsable: Decano y vocal Francisco Javier Alés Soto 

Se han iniciado los trabajos para la verificación de los múltiples convenios suscritos por el 
Colegio, que tienen diferentes finalidades y ventajas para nuestros colegiados. Una vez 
concluida esta etapa de análisis se procederá a la revisión de aquellos que consideremos 
como paso previo a la difusión entre los compañeros para que los beneficios derivados de 
dichos convenios sean ampliamente conocidos por todos. 

Uno de los objetivos de la Junta de Gobierno era retomar las relaciones con la Escuela de 
Arquitectura de nuestra ciudad necesarias y beneficiosas para ambas instituciones para poder 
llegar a acuerdos y colaboraciones que beneficien a ambas instituciones. Se tiene una primera 
toma de Contacto con el Escuela de Arquitectura de Málaga, representada por el Director D. 
Carlos Jesús Rosa Jiménez. Se mantiene una reunión institucional en la sede Colegial en 
Septiembre de 2.015, donde se han sentado las bases de colaboraciones entre ambas 
instituciones. 

 

Se ha formalizado el acuerdo de colaboración con nuestra participación en los Tribunales de 
Fin de Grado proponiendo a un profesional de reconocido prestigio como miembro de pleno 
derecho de dicho Tribunal. 

 

h. Otras actuaciones institucionales 

 

• Arbitraje institucional 
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En este periodo nuestra institución ha llevado a cabo el Arbitraje de un procedimiento litigioso 
entre dos compañeros. Se trata de un procedimiento por el que se resuelve un litigio sin acudir 
a la jurisdicción ordinaria, pero que tiene la misma validez que la sentencia dictada por un juez 
y en el que la Junta de Gobierno se constituye en tribunal. En base a ello, se ha desarrollado 
un riguroso proceso de audiencia a las partes, establecimiento del periodo de pruebas, 
nombramiento de un perito asesor de la Junta de Gobierno, vista oral y resolución o laudo 
arbitral. 

Para completar el arbitraje se han celebrado varias sesiones de Junta de Gobierno y 
reuniones con el perito asesor, se ha celebrado una vista oral en dos sesiones de mañana 
completa, a modo de juicio, con la presencia de las partes, asistidos por sus abogados. Se ha 
tomado testimonio a las partes y a varios testigos propuestos. Por último, y tras el informe del 
perito asesor y las deliberaciones de la Junta de Gobierno se ha dictado el correspondiente 
Laudo Arbitral. 

 

• Recepción al Consejo de Arquitectos de la Región Oriental de Marruecos 

En este periodo se ha celebrado la recepción a una expedición comercial de los arquitectos de 
la Región Oriental de Marruecos organizado por Extenda con la colaboración del CACOA, 
recibimos la visita de 25 compañeros de Marruecos acompañados por dos representantes de 
Extenda, así como el Presidente y el Secretario del CACOA.  

Se celebró en nuestra sede colegial un intercambio comercial entre los visitantes y aquellos 
de nuestros compañeros que se inscribieron en la jornada. Por la tarde se realizaron visitas 
guiadas al Palmeral de las sorpresas y al Centro Pompidou, antes de iniciar viaje a Granada y 
Sevilla. 

 

 

2. ECONOMÍA 
 
Actualización de la estructura económica  

Responsable: Secretario y Tesorero 

Se ha comenzado el análisis de las tareas que desempeña el personal laboral de nuestro 
Colegio con la finalidad, entre otras, de poder determinar los costos reales de los servicios 
colegiales y poder avanzar en la reestructuración de la actual fija y adaptarla al uso real que 
cada colegiado haga de los servicios colegiales.  

Esto pasa por una contabilidad analítica, que ya se ha iniciado en segundo plano y como 
forma complementaria de contabilidad convencional que se ha llevado hasta ahora. 
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a. Plan de Inversiones  

Responsable: Tesorero 

De acuerdo con las intenciones y voluntades comprometidas en el Programa de Trabajo 
aprobado en la Asamblea de diciembre pasado, la levísima mejoría en los ingresos ha 
permitido que destinemos recursos económicos al mantenimiento de la sede y ciertas mejoras 
en los equipos informáticos que etapas anteriores de austeridad no lo permitían. 

Se ha mejorado el acceso desde la calle Sierra de Grazalema y se han acometido diversas 
actuaciones de reparación en la sede. En cuanto a las previsiones de inversión en equipos 
informáticos de usuarios y servidores, se ha completado una inversión inicial para la 
sustitución de los equipos más obsoletos de los trabajadores y se han incorporado nuevos 
servidores a los sistemas. Pendiente en esta anualidad queda una segunda fase de inversión 
en mejoras en los sistemas audiovisuales y de telecomunicaciones.   

 

b. Gestión y explotación del patrimonio y comercialización 

Responsables: Tesorero, Secretario y vocal Javier Ales. 

En relación a la explotación del patrimonio, indicar que se hace una gestión del día a día que 
tiene como finalidad la optimización de los ingresos por eventos y alquileres; de esta forma se 
han renovado los inquilinos de algunos de los espacios disponibles, mejorando las 
condiciones para el Colegio. La propiedad ubicada en Carril de Castell, fuera de explotación 
desde que cerró la ECC, ha sido comercializada recientemente, contando con un ingreso 
adicional a lo que suponen el resto de espacios alquilados. Además de los espacios 
comercializados por larga temporada, recordar que mantenemos la comercialización 
esporádica y puntual para eventos de otros tantos espacios colegiales, con unos resultados 
muy aceptables. 

En este sentido poner de manifiesto que el único espacio pendiente de explotación a día de 
hoy es la cafetería; pero resaltar que gracias a una intensa labor de comercialización, este 
espacio está generando ingresos sin necesidad de concesionario, pues está teniendo buena 
acogida como espacio para la celebración de eventos puntuales y esporádicos, cubriendo de 
esta forma las expectativas presupuestarias. 

En la línea de mejora y posible reducción de costes de los SERVICIOS ENERGETICOS que 
componen las instalaciones de los edificios en la sede colegial se está realizando un estudio 
pormenorizado de la instalación de iluminación tanto del interior de la sede colegial como de 
los exteriores.  

En eta misma línea se analizará la instalación de climatización/calefacción y posibles 
compañías que nos aporten un plus en cuanto a la bajada de la factura energética total del 
Colegio. 
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c. Rentabilizar los proyectos resultantes de nuestra pertenencia a Habitec 

Responsable: Decano y Tesorero  

Se han llevado a cabo varias reuniones con Habitec e Ielco con la finalidad de poner en 
comercialización los productos resultantes de nuestra participación en interconecta. Desde el 
Colegio, y con personal propio, hemos aportado soporte técnico y de conocimiento a estas 
dos entidades para sacar al mercado un producto comercial. 

El desarrollo de las previsiones no está siendo todo lo ágil que se esperaba, pero contamos 
con tener algún resultado en lo que queda de anualidad. 

 

 

3. APOYO AL COLEGIADO 
 

a. Actualización, renovación y desarrollo de la WEB colegial 

Responsable: Decano, Secretario, Tesorero y vocal Carmen Baeza Rodríguez  

De acuerdo con el Programa de Trabajo, la renovación de la web se había previsto para el 
segundo semestre, sin embargo ya se han realizado alguna tarea de inicio relativa al análisis 
de los productos existentes en el mercado, revisión de páginas de otros colegios e 
instituciones similares a la nuestra con el objetivo de fijar los criterios iniciales. 

 

b. Cursos de formación continua del arquitecto 

Responsables: Tesorero y vocal Carmen Baeza Rodríguez 

 

En este año se ha trabajado para coordinar, proponer y fomentar la especialización y 
actualización de la formación continuada del Arquitecto. A partir de la encuesta de formación 
realizada entre los compañeros a finales de 2015, la demanda actualizada y personalizada de 
los colegiados y la oferta recibida en el campo de la formación, se ha buscado la oferta que 
más se acomode a la situación de ajuste económico que venimos soportando en nuestra vida 
profesional con unas garantías y acreditaciones de esa formación. 

Se han lanzado formaciones que pese a ser demandadas desde nuestro colegio y bien 
aceptadas en los colegios de nuestro entorno, finalmente no han tenido la suficiente 
aceptación entre los compañeros y por ello han sufrido aplazamientos en su celebración como 
el caso de la Mediación y Arbitraje. 

Se sigue teniendo como objetivo la formación de Arquitectos para Arquitectos pero se 
necesitan en algunos campos Arquitectos especializados autorizados y por ello desde esta 
vocalía se han realizado gestiones a fin de intentar cubrir esas necesidades en un futuro 
cercano, por ejemplo con la formación relacionada con la entrada del BIM. 
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Se han mantenido contactos con otros Colegios de Arquitectos a fin de aunar esfuerzos y 
rentabilizar los cursos , por ello se han circulado cursos de formación entre los diferentes 
Colegios a fin de abrir la oferta a los colegiados interesados. 

Descripción de las cursos y jornadas realizadas, se diferencian los siguientes grupos: 

 

• cursos realizados: 

Actuaciones y medidas a adoptar en situaciones de emergencia y 
desastres. Apuntalamiento y rehabilitación. 

Curso de Iniciación BIM y Fundamentos para el uso de Autodesk Revit 
2016. 1ª Edic. 

Curso de identidad digital para arquitectos 

Curso avanzado sobre el DB de SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS del 
CTE 

Curso ARCHVIZ PRO en visualización arquitectónica 

Herramienta unificada LIDER-CALENER - Versión 2015 (5ª Ed - marzo) 

Jornada de difusión BIM. 

Herramienta unificada LIDER-CALENER - Versión 2015 

Taller de gestión para arquitectos 

Curso de Artlantis 6 Render. Módulo 2 

Curso básico de SketchUp Pro. Módulo 1 

Curso de SketchUp Pro y Artlantis 6 Render. Módulos 1 y 2 

Curso de decoración de interiores - 3ª Edición 

Curso intensivo de verano. GIS nivel básico 



 

 

 

 

P á g i n a  14 | 91 

 

Jornada formativa sobre acústica DB-HR y Decreto 6/2012 

 

• cursos propuestos no celebrados: 

 

Curso de iniciación con metodología BIM. ALLPLAN ARCHITECTURE 2016 

Curso de iniciación con metodología BIM. ALLPLAN ARCHITECTURE 2016 

Curso básico de modelación y gestión del edificio virtual (BIM). ARCHICAD 19 

Taller del Barrio al Ecobarrio. Regeneración sostenible de espacios urbanos 

Curso experto en mediación civil y mercantil. Especialidad en peritaje y mediación. 

 

• cursos previstos en el segundo semestre de 2016: 

 

Curso básico de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

Curso avanzado BIM y Fundamentos para el uso de Autodesk Revit 2016 

Curso sobre Elaboración de Dictámenes y Arbitraje 

Curso Herramientas CYPE y su compatibilización con BIM 

 

 

Además de continuar con las labores de adaptación a la demanda de formación. Se ha 
trabajado sobre el desglose de los cursos de mayor extensión como son los de posgrado, 
experto, máster o doctorado, en pequeños módulos que servirán como los cursos que se han 
venido realizando de formación continua del arquitecto, como es el caso de Revit.  

En relación a la implantación paulatina del sistema BIM, se prevé implementar al menos un 
curso al trimestre de formación en este campo, se planteó inicialmente la presentación neutral 
de las herramientas existentes en el mercado ( Autodesk, Archicad y Allplan, principalmente). 
También se están manteniendo conversaciones con otros colegios conveniados a fin de 
rentabilizar la formación y coordinar la repetición de los cursos, esto lleva a la coordinación no 
obligatoria pero sí aconsejable con otros colegios y colectivos. Van a surgir convenios y otras 
colaboraciones con estas empresas a raíz del contacto para la formación que se estudiarán 
en cada caso particular 
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De acuerdo con los criterios de reforzar la presencia de nuestro Colegio en el exterior, se 
participa desde el CAT en reuniones, se elaboran informes y propuestas para los diferentes 
organismos y entidades con las que el Colegio mantiene relación institucional y se participa en 
cursos en colaboración con otras asociaciones profesionales de nuestro entorno. Y también 
como coordinadores de la Comisión BIM Málaga con el CACOA. 

 

 

c. Colaboración con la Administración. 

 
Responsable: Decano y vocal Francisco Javier Alés Soto, con apoyo de los demás miembros 
de Junta. 

Tras la toma de posesión de la Junta de Gobierno, y como estrategia institucional, se ha 
planteado un programa de reuniones con los alcaldes de los municipios de toda la provincia 
con la idea de presentarnos, ofrecerles nuestra colaboración institucional y trasladarles las 
demandas del colectivo. 

Las principales líneas argumentales que proponemos desde el Colegio son: 

1.- Velar por la defensa de la profesión en cuanto al intrusismo de otros profesionales en la 
elaboración de proyectos que no son de su competencia. 

2.- Colaboración a nivel de elaboración, revisión y gestión de los procedimientos concursales, 
para velar por la libre concurrencia y el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 

3.- Procedimiento telemático de presentación de los proyectos para la agilización de las 
licencias municipales de obra. 

4.-Colaboracion en el mantenimiento del archivo de planeamiento con el intercambio de 
información urbanística. 

5.- Participar en la Semana de la Arquitectura. 

 

En esta línea de trabajo se han celebrado reuniones en este periodo con los alcaldes de Vélez 
Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Álora, Cártama, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Coín y Nerja; reuniones a las que han asistido concejales y arquitectos municipales, según los 
casos. También se ha mantenido una reunión con el teniente de alcalde de Antequera y una 
algo más informal con el teniente de alcalde de Ronda en nuestra visita a esa ciudad en la 
Semana de la Arquitectura.  
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A raíz de la anulación del PGOU de Marbella, se celebró una reunión con el alcalde y algunos 
miembros de su equipo y se participó en un encuentro con profesionales y agentes 
relacionados con el sector para valorar las consecuencias de las sentencias. 

En relación al ayuntamiento de la capital, y debido a la transcendencia por tamaño, 
importancia e influencia en la provincia, se mantienen reuniones y encuentros frecuentes a 
distinto nivel para temas concretos y específicos que se podrían incluir en varios de los 
apartados que ahora se pretenden justificar. Desde reuniones con el alcalde, concejal o 
gerente de urbanismo, hasta reuniones con los responsables o los técnicos de departamentos 
de la propia GMU. 

 

d. Seguimiento de procedimientos de concursos. 

Responsable: Secretario  

Se continuará con el seguimiento realizado en el año 2015 de los procedimientos de 
concursos y plazas públicas para velar por los intereses de los arquitectos y el cumplimiento 
de la Ley de Contratos del Sector público, consistentes en el análisis de los procedimientos 
con la Asesoría Jurídica, para detectar posibles irregularidades y contactar con la 
administración convocante para la rectificación de las bases. Si no se rectifican se actúa con 
recurso contencioso administrativo, una vez agotada la vía administrativa.  

En este año se han recurrido las bases de varios concursos de la Sociedad Municipal de la 
Vivienda en Málaga por considerar que la solvencia técnica exigida limitaba la concurrencia 
para el tipo de procedimiento. 

También y tras el fallo de varios procedimientos con la adjudicación con propuestas 
económicas admitidas en baja temeraria se les ha solicitado a las administraciones la 
información aportada de las bajas y determinar si estaban realmente justificadas, 
interponiendo recursos cuando se ha considerado que no son admisibles ni recogen los 
gastos mínimos inherentes a las condiciones para elaborar el servicio contratado con unos 
mínimos de garantías.  Actualmente se está elaborando un guion para que sirva a las 
administraciones de guía donde se indican los gastos mininos que debe contemplar la 
realización de un servicio de redacción de proyectos y direcciones de obra. 

Después de un estudio sobre que plataformas de búsqueda de concursos funciona con mayor 
efectividad, nos hemos puesto en contacto con el CSCAE y la Oficina de Concursos del 
Colegio de Arquitectos de Madrid para poder firmar un convenio de suscripción a su 
plataforma de publicación de concursos nacionales e internacionales y poder facilitar a los 
colegiados un barrido más exhaustivo de los concursos y plazas que se licitan nacional e 
internacionalmente.  

Otra de las labores de la Junta de Gobierno en este ámbito es ofrecernos a las 
administraciones para desarrollar o colaborar en el desarrollo de los pliegos de concursos 
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públicos defendiendo los intereses de nuestros colegiados y velando por que se cumplan la 
ley de contratos y se fomente la máxima concurrencia. 

Así hemos intervenido en varios procedimientos que ha licitado la Universidad de Málaga ha 
colaborado con responsables de la Universidad para matizar y reducir los criterios de 
solvencia de los participantes que exigía el órgano contratante, habiéndose incrementado la 
posibilidad de concurrencia de nuestros colegiados a este procedimiento. 

También se ha consensuado con la GMU de Málaga el pliego para el concurso de ideas para 
el edificio del Astoria Victoria, y a otra escala, un concurso de ideas para reformar el 
restaurante de las Cuevas de Nerja.  

En esta línea se está elaborando actualmente, a petición de algunas administraciones, las 
consideraciones del COAMálaga sobre las condiciones y porcentajes de baremacion en las 
propuestas técnica y económica de las licitaciones de servicios de redacción de proyectos y 
direcciones de obra y cómo hacerlo para evitar en lo posible las bajas indiscriminadas en 
estos procedimientos. 

Por último, se ha participado junto con el Colegio de Arquitectos de Madrid en la licitación del 
servicio de apoyo para la preparación de un concurso internacional de ideas del proyecto 
urbanístico de la manzana verde, convocado por el Ayuntamiento de Málaga, para poder 
elaborar las bases y desarrollar el proceso de selección y adjudicación, y velar así por la 
transparencia y máxima concurrencia, habiendo sido los adjudicatarios de dicho 
procedimiento, y estando actualmente a la espera de instrucciones por parte del Ayuntamiento 
para empezar a realizar el servicio. 

 

e. Organización de los cursos de orientación para nuevos colegiados y arquitectos 
titulados o con PFC  

 

Responsables: vocales Francisco Javier Alés Soto y Carmen Baeza Rodríguez 

Se está organizando una jornada de recepción a los nuevos colegiados, recién titulados y 
estudiantes de últimos cursos con la finalidad de dar a conocer nuestro Colegio programada 
para el día 10 de junio de 2016.  La actividad, se llevará a cabo durante toda la mañana, y 
participarán miembros de Junta de Gobierno y Comisión Deontológica, los responsables de 
los distintos departamentos de Colegio, asesorías económica y jurídica, así como Asemas y la 
Hermandad. 
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4. DIVERSIFICACIÓN Y PRESENCIA DE LA PROFESIÓN 

 

a. FUNDACIÓN HABITEC 

Responsable: Decano. 

Se ha asistido periódicamente a las reuniones del patronato que dirige la fundación, como 
miembro de pleno derecho que somos, para tomar cuenta de las actividades que se 
desarrollan y participar estatutariamente en la toma de decisiones estratégicas y de futuro de 
la fundación.  

 

b. Greencities sostenibilidad Málaga 

Responsable: Decano 

De acuerdo con lo previsto se ha participado en el desarrollo del evento GreenCities 
celebrado en octubre de 2015, mediante la asistencia a diversos actos de presentación y 
difusión previa y a la feria propiamente dicha, con nuestra presencia los días de celebración 
en el Palacio de Ferias y Exposiciones. 

Como miembro del Comité Científico, se ha participado en la exposición de comunicaciones y 
en el acto de presentación del Aula GreenCities que se celebra de forma simultánea. 

En el transcurso de la celebración de la feria se convocaron sendos plenos del CACOA y del 
CSCAE, en los que participamos como anfitriones y asistiendo a los correspondientes 
presidentes y consejeros.  

Una vez concluido el evento y cerradas las conclusiones finales, se nos ha convocado a una 
reunión de presentación de resultados y propuestas de celebración para la siguiente feria a 
celebrar en 2016, a la que hemos prestado nuestro apoyo y con la que mantenemos una 
colaboración institucional permanente. 

 

c. Revista científica del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga 

Responsable: Decano y vocal Daniel Rincón de la Vega 

   

La revista se encontraba estos meses atrás en un periodo de hibernación debido a la 
necesidad de recursos humanos que se encargasen de la gestión, mantenimiento y difusión 
de la misma. Se han llevado a cabo varias gestiones con la Escuela de Arquitectura a fin de 
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alcanzar algún tipo de acuerdo que permita participar a los profesores o al alumnado en las 
tareas de desarrollo de la revista. 

Con el firme propósito, desde la Junta de Gobierno, de avanzar en la edición de este medio de 
comunicación como instrumento de difusión de la arquitectura, contamos ya con un borrador 
de convenio con la EAM, que estamos valorando de cara a poder contar en breve plazo de 
tiempo con un equipo directivo de la revista. 

 

 
d. Ciclo “La construcción de la arquitectura” 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

El ciclo La construcción de la arquitectura va por su cuarta edición y ha permitido a Málaga 
contar con muchos de los mejores arquitectos nacionales. El objetivo del ciclo es ofrecer a los 
colegiados y a los amantes de la arquitectura la posibilidad de ver a destacados arquitectos 
españoles.  

 

 

e. Guia Digital de Arquitectura de la Provincia de Málaga 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Se ha editado la guía digital de la provincia y se ha realizado la web de la misma, 
www.malagarquitectura.es. 

Se está trabajando en la difusión de la guía.  

Actualmente se están maquetando las fichas destinadas a ampliar la guía. El diseño gráfico y 
maquetación están siendo realizados por Daniel Rincón. 

 

f. SEMANA DE LA ARQUITECTURA 2016 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega  

Se mantiene la organización iniciada en 2011 y destinada al público general, que, como se ha 
insistido, es el público al que la Semana de la Arquitectura debe dirigirse. La Semana, 
organizada por el Colegio de Arquitectos contó con el patrocinio de Italcementi; Grupo La 
Reserva; Alea; Fundación Arquia. 

Gracias a las gestiones realizadas se consiguió la colaboración de las siguientes entidades: 
Junta de Andalucía; Diputación de Málaga; Ayuntamiento de Málaga, distrito Centro, 
Ayuntamiento de Málaga, área de cultura; Ayuntamiento de Antequera; Ayuntamiento de 
Vélez Málaga; Patronato de Turismo de la Costa del Sol; Ateneo de Málaga; Catedral de 
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Málaga; Museo Carmen Thyssen Málaga; Museo Picasso Málaga; CAC Málaga; Escuela de 
Arquitectura de Málaga; Facultad de Bellas Artes de Málaga; Escuela de Arte San Telmo; 
Fundación Arquia. La Semana fue posible gracias a la colaboración de distintos compañeros e 
instituciones.  

Esta actividad incluye la celebración del concurso del cartel de la Semana de la Arquitectura 
planteado en colaboración con la Escuela de Arquitectura de Málaga. 

g. PREMIOS MÁLAGA. Convocatoria y Ciclo de exposiciones. 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Comprende las siguientes tareas: organización de la reunión del jurado incluyendo recogida 
de los miembros del jurado y traslados; búsqueda de patrocinadores para los Premios; 
organización del acto a celebrar en junio. 

h. Coral del Colegio 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Planteado para fomentar la participación colegial y establecer a medio plazo colaboraciones 
con otras entidades culturales.  

Realizó su presentación en el acto de imposición de insignias a los colegiados que cumplen 
25 y 50 años. 

i. Difusion del trabajo del arquitecto: el Coelgio en las redes sociales (youtbe y Facebook) 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Planteado con el objetivo fundamental de poner en valor el trabajo del arquitecto. Las 
actividades conocidas de gestor de redes sociales están siendo realizadas por esta vocalía. 

j. Diseño gráfico 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Se realizan labores de diseño gráfico para determinadas actividades. 

k. Concurso de carteles” Peña el Palustre” 

Responsable: vocal Daniel Rincón de la Vega 

Se continúa con la línea iniciada en años anteriores. 

 



 

 

 

 

P á g i n a  21 | 91 

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES 

 COORDINACIÓN GENERAL 

 

Arquitecto: José Luis Flaquer de las Peñas 

SECRETARIA 

Se celebran elecciones colegiales el día 30 de junio de 2015; se proclaman las nuevas candidaturas en la 
Comisión Permanente de Junta de Gobierno del 16 de junio de 2015 y toma posesión la nueva Junta de 
Gobierno el día 14 de julio de 2015, quedando como a continuación se especifica: 

 

DECANO-PRESIDENTE: D. FRANCISCO SARABIA NIETO 

SECRETARIO: Dª. MARÍA GARCIA ROMERO  

TESORERO: D. CARLOS GUTIÉRREZ ALCALÁ 

 

VOCALES:       

 D. DANIEL RINCÓN DE LA VEGA 

 Dª. CARMEN BAEZA RODRIGUEZ 

 D. FCO. JAVIER ALÉS SOTO 

 

REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO ANDALUZ 

 

REPRESENTANTES:  TITULARES: D. FRANCISCO SARABIA NIETO (DECANO J.G.) 

     Dª. MARÍA GARCIA ROMERO (SECRETARIO J.G.) 

     D. CARLOS. GUTIÉRREZ ALCALÁ (TESORERO J.G.) 

     D. DANIEL RINCÓN DE LA VEGA (VOCAL J.G.) 

     Dª. CARMEN BAEZA RODRIGUEZ (VOCAL J.G.) 
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     D. FRANCISCO JAVIER ALÉS SOTO (VOCAL J.G.) 

     D. JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ BLANCO 

     Dª. MARTA WERNER RIVERA 

     D. DEMÓFILO PELÁEZ POSTIGO 

     D. SEBASTIÁN DEL PINO CABELLO 

 

SUPLENTES: D. JUAN Mª. NAVARRO MÁRMOL 

     D. LUIS CALLEJÓN SUÑÉ   

     Dª. MARÍA JOSÉ GARCÍA GUZMÁN 

     Dª. ALMUDENA TRUJILLO RAMÍREZ 

     D. ARTURO JOSÉ RUIZ SALVATIERRA   

     D. ÁNGEL JOSÉ GÓMEZ DEL VALLE 
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COMISION DEONTOLÓGICA Y DE RECURSOS DEL COA DE MÁLAGA. 

 

GRUPO 1: TITULARES:  D. ANTONIO ALARCÓN GORDO 

    Dª. IRENE MORALES CASTILLA 

  SUPLENTES: Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALONSO NÚÑEZ 

 

GRUPO 2: TITULARES: D. FRANCISCO ESTRADA CARRIÓN 

    Dª. MARTA ARIAS GONZÁLEZ 

  SUPLENTES: Dª. ELENA ORDÓÑEZ MARMOLEJO 

     

GRUPO 3: TITULARES: D. JUAN JOSÉ GARCIA MONTESINOS 

    Dª. MARÍA TERESA ORIA ABAD 

  SUPLENTES: D. AMANDO J. ALONSO MARTÍNEZ 

 

 

REPRESENTANTES DE LA COMISION DE DEONTOLOGIA Y RECURSOS DEL CONSEJO 
ANDALUZ 

 

REPRESENTANTES: TITULAR: D. ENRIQUE GARCÍA-PASCUAL GONZÁLEZ 

   SUPLENTE: D. RAFAEL LUQUE RUIZ DE MIER 
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DEPARTAMENTOS COLEGIALES 

 

Al día de la fecha, la organización de los Departamentos, coordinados por la COMISIÓN TÉCNICA DE 
COORDINACIÓN GENERAL presidida por la Secretario de Junta de Gobierno Dª. María García 
Romero es la siguiente: 

 

 

Coordinación General y Patrimonio 

 

Coordinador General  José Luis Flaquer de las Peñas 

 

Secretaría y Registro  José Antonio Morales López 

Apoyo: Alberto Garcerán Cobos, 6 horas semanales (Desde 

el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2016) 

 

Informática    Sonia Aguilar Lloret  

 

Contabilidad    Sonia Ramón Venegas 

Apoyo: Rafael Delgado García, 9 horas semanales (Desde el 

1 de febrero hasta el 30 de abril de 2016) 

 

Caja    Rafael Delgado García 

 

Archivo y Mantenimiento Alberto Garcerán Cobos 

 

Guarda    Pedro García Muñoz 

 



 

 

 

 

P á g i n a  25 | 91 

 

 

Departamento de Visado  

 

Arquitectos   Javier Lorenzale Núñez de Castro 

Juan Pedro Sánchez García 

Inmaculada Porras Martín (Desde el 21 de mayo hasta el 19 

junio de 2015) 

Rafael Salgado Ordóñez (Desde el 14 de diciembre de 2015 

hasta el 29 de enero de 2016) 

Tramitación y seguimiento 

de expedientes Rafael Delgado García 

 

 

 

Departamento de Asesoramiento y Formación 

 

Arquitectos   Francisco J. Carrera Rodríguez 

Fernando Gutiérrez Garrido 

Cristina Iglesias Placed  

 

Secretaría y Archivo de 

planeamiento   Francisco Aguilar Lloret 

 

 

Funciones administrativas: 

 

Control de Registro de Entrada/Salida de documentos. 
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Se ha procedido al Registro del siguiente número de documentos:  
 
AÑO Mes Reg. Entrada Reg. Salida Subtotales 
2015 Mayo 243 185 428 
2015 Junio 330 149 479 
2015 Julio 314 154 468 
2015 Agosto 0 5 5 
2015 Septiembre 277 126 403 
2015 Octubre 227 115 342 
2015 Noviembre 237 106 343 
2015 Diciembre 188 93  281 
2016 Enero 214 147 361 
2016 Febrero 240 144 384 
2016 Marzo 258 107 365 
2016 Abril 262 132 394 
TOTALES  2790 1463 4253 

 
Censo colegial: 
 
AÑO 2015           

  Residentes Bajas Fallecidos Censo a 31-12 No residentes 
27/01/2015                           2                            4                               
24/02/2015                           4                          3       
03/03/2015                           2                           1       
24/03/2015                           6                           2       
29/04/2015                           3                           8       
27/05/2015                           8                           1                            
30/06/2015                           5                           2                               
28/07/2015                           5                           3                                
29/09/2015                         10                           3       
27/10/2015                           7                           3                                                      
24/11/2015                           7                          3                               
22/12/2015                           2                           1       

Subtotal                         60                          32                           0                           28                          
TOTALES                         60                          32                                              0                           28                           
TOTALES REAL                         60                          32                                              0                       1147                            8        
 
 
 
 
AÑO 2016           

  Residentes Bajas Fallecidos Censo a 31-12 No residentes 
27/01/2016                          5                          3                           1                        
10/02/2016                          4                          1                            1     
24/02/2016                          6                           0       
30/03/2016                           8                          5       
27/04/2016                          5                          0                               -1 

Subtotal                          28                                     9                                              2                                                17         
TOTALES                           88                               41                                              2                             1164                                7 
 
Personal administrativo: 

- José Antonio Morales López 
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Apoyo administrativo a Junta de Gobierno: 

 

En lo que se refiere a Comisiones Permanentes de Junta de Gobierno, estas se han celebrado 
semanalmente y el último miércoles de cada mes se ha celebrado Junta de Gobierno, así como otras 
tantas Comisiones de Secretaría celebradas todos los martes con la asistencia de la Secretario Dª. 
María García Romero, el Coordinador General D. José Luis Flaquer de las Peñas y el Asesor Jurídico 
D. Manuel Illán Gómez. 

 

Asimismo, se celebran las Comisiones de Tesorería, desde el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
29/07/2011, una al mes, con la asistencia del Tesorero D. Carlos Gutiérrez Alcalá, el Coordinador 
General D. José Luis Flaquer de las Peñas y el Asesor Económico D. Francisco Cobos Cobo. 



 

 

 

 

P á g i n a  28 | 91 

 

ACTOS INSTITUCIONAES ORGANIZADOS                                                          

 

ACTOS DE RECEPCIÓN A LOS NUEVOS COLEGIADOS DEL EJERCICIO 2015 

 
7 de octubre de 2015 

 

ALVAREZ DE LARA Y RODRÍGUEZ, TOMAS    1592 
AYALA VIÑAS, JORGE       1599 
BURGOS DE ANDRES, MANUEL      1597 
CAFFARENA VARGAS-MACHUCA, EUGENIO    1584 
COPETTA ACEVEDO, LAURA MAHUIDA     1583 
FERNÁNDEZ ESLAVA, VIRGINIA      1574 
GALLEGO RAMOS, MIGUEL ANGEL     1594 
GARCIA BAEZA, CRISTINA      1600 
GOMEZ JIMÉNEZ, SERGIO      1576 
GUTIERREZ ARAUJO, GONZALO      1569 
JIMÉNEZ NAVAS, MIGUEL ANGEL     1572 
LOPEZ SAEZ, JOSE LUIS      1563 
LOPEZ TUÑON, MARIA CRISTINA     1602 
LUCENA VALVERDE, MIGUEL ANGEL     1586 
MALDONADO PERALTA, ENRIQUE     1601 
MATEO PEREZ, ALICIA       1570 
MIHAYLOVA MARINOVA, EKATERINA     1568 
MOLINA ARIAS, ELISABETH      1579 
MONTOYA MOLINA, ALEJANDRO     1565 
MUIÑO BRANDON, JOSE FERNANDO     1577 
MUNIESA FERNÁNDEZ, JOSE      1564 
MUNNE FUENTES, JAIME      1573 
OLLORA MESTANZA, ALVARO      1585 
PICAZO JAEN, FEDERICO      1590 
RAMIREZ ROMERO, ISABEL      1589 
RAMOS MARTIN, MANUEL      1593 
RIVAS RODRÍGUEZ, ANGEL JAIME     1581 
ROCA DEL RIO, JAVIER       1566 
RUEDA COLOMINA, ANTONIO FRANCISCO    1580 
RUIZ CARVAJAL, MARIA        1582 
RUIZ GARCIA, JUSTO       1571 
RUIZ LEAL, ISMAEL       1598 
SOLER ALCANTARA, LAURA      1578 
ZUMAQUERO BERNAL, SALVADOR     1596 
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LOS ARQUITECTOS COLEGIADOS RESIDENTTES CON 
25 Y 50 AÑOS DE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN ÉSTE COLEGIO  

3 de febrero de 2016 

 

25 AÑOS: 421 ARROJO RAMOS, JOSÉ LUIS 
 

422 BIASELLA, MARCELO ROBERTO 
 

423 MONTAGNOLI CAPUTO, GRACIELA AURORA 
 

424 OLANO KRAUEL, CÉSAR  
 

426 SANTA-CRUZ Y CARRILLO DE ALBORNOZ, RAFAEL 
 

427 SANTOS GALERA, ALFREDO 
 
428 SARABIA NIETO, FRANCISCO 

 
429 CALLE MARTIN, JOSÉ DIEGO 

 
432 CORTÉS VEGA, SALVADOR 

 
434 GARCÍA RUIZ, ALFONSO 

 
435 PORRAS MARTÍN, INMACULADA 
 
436 TABOADA FIGUEREDO, FRANCISCO JAVIER 

 
440 ROJAS MOYANO, EDUARDO 
 
441 SALESI CHAVES, FLAVIO ÁNGEL 

 
442 NAVARRO MARMOL, JUAN MARÍA 

 
443 PALMA NADALES, ANTONIO 

 
444 SALVADOR CEBALLOS, JUAN MANUEL 

 
446 CARRALERO GARCIA, JOSÉ MARÍA 
 
 

 
Durante este periodo han fallecido los siguientes colegiados: 
 
D. José Posadillo Sánchez de Puerta 
D. Joaquin Goñi Stroetgen 
D. Fidencio Javier Pascual Pascual 
D. Arturo Manuel Márquez Bailón 
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RECURSOS HUMANOS 

El Coordinador General tiene encomendada la responsabilidad de los Recursos Humanos, ejerciendo 
de Jefe de Personal. Se contemplan los siguientes servicios básicos: 

Archivo de expedientes laborales, vida laboral, incidencias, bajas o ausencias. 

Ordenación de los contratos laborales y seguimiento de los mismos, vencimientos, bajas, etc. 

Elaboración de informes laborales a solicitud de la Junta de Gobierno. 

Relaciones con representantes de trabajadores. 

Elaboración y control del Calendario de Vacaciones del personal. 

Control mensual de asistencia, ausencias y cumplimiento de horarios. 

Atención a los trabajadores en sus peticiones de días libres, justificación de retrasos o faltas, asuntos 
propios, etc. 

Gestión de asuntos propios, control de asistencia y puntualidad. 

La reestructuración de personal necesaria para equilibrar la partida de recursos humanos y dar 
respuesta a la actual carga de trabajo, sigue con el siguiente organigrama: 

 

Departamento Puesto Nombre Categoría 
Secretaría y   
servicios generales 

Coordinador General José Luis Flaquer de las 
Peñas 

Arquitecto 

  Secretaría Antonio Morales López Oficial Administrativo 
  Contabilidad Sonia Ramón Venegas Titulado medio 
  Informática Sonia Aguilar Lloret Técnico informático 

 Archivo y mantenimiento Alberto Garcerán Cobos Oficial Administrativo 
  Guarda Pedro García Muñoz Oficial oficio 
Visado Jefe de departamento Javier Lorenzale Núñez de 

Castro 
Arquitecto 

    Juan Pedro Sánchez García Arquitecto 
  Administrativo Rafael Delgado García Oficial Administrativo 
     
Asesoramiento  
y Formación 

Jefe de departamento Fernando Gutiérrez Garrido Arquitecto 

  Francisco Carrera Rodríguez Arquitecto 
    Cristina Iglesias Placed Arquitecto 
  Administrativo Francisco Aguilar Lloret Oficial Administrativo 
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CONTABILIDAD 

El Coordinador General tiene encomendada los siguientes cometidos: 

Revisión de las nóminas mensuales. 

Autorización y supervisión de los gastos mensuales internos colegiales. 

Encargado de los presupuestos de obras que se realizan en la sede colegial, así como su seguimiento 
hasta la finalización de las mismas. 

Personal administrativo: 

  José Antonio Morales López 

  Sonia Ramón Venegas 
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Los servicios de apoyo al área de informática siguen encomendada a la empresa Mac Soporte, que ha 
elaborado el programa informático “Fahrenheit” sustituto de “Arquimalaga”, actualmente en fase de 
pruebas. 

Asimismo, el nuevo programa de registro encomendado a la empresa informática Centrologic, S.L. en 
fecha 19 de mayo de 2015, está realizado y a fecha de hoy está en fase de pruebas. 

Las pruebas que competen a secretaría se llevan a cabo actualmente por el Coordinador General y el 
administrativo de Secretaría José Antonio Morales López. 
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MANTENIMIENTO  

 

JARDINES COLEGIALES 

El mantenimiento de los jardines de la sede lo está llevando a cabo la empresa de jardinería 
CLIMBERTEC. Se siguen las directrices y el asesoramiento de la persona encargada por dicha 
empresa para mejorar las condiciones de toda la zona verde de nuestra sede. 

En octubre y noviembre se han tratado los pinos contra la oruga de la procesionaria con cañón de 
pulverización de alta presión. 

Se mantiene la lucha contra el escarabajo picudo y se tratan las palmeras periódicamente, 
aproximadamente cada 45 días, con 700 litros de caldo. 

En este periodo se han visto afectada un ejemplar de palmera, que se ha tenido que cortar en la parte 
sur del lago. En el resto se comprueba que el tratamiento sigue siendo efectivo. 

Se ha continuado con el tratamiento del césped que se ha pinchado, semillado y abonado. 

En el mes de abril de este año, se ha rehabilitado la zona frente a la entrada trasera de la sede 
colegial, donde antes se situaban dos casetas de almacenamiento, soterrando la tubería de agua 
potable del edificio nuevo y reponiendo los parterres con las mismas piedras existentes y con 
plantación de césped. 

El día 26 de marzo de 2016 se cayó un pino situado en la zona izquierda de la entrada principal a la 
sede colegial, cayendo a la Calle Sierra de los Castillejos, afectando a dos vehículos aparcados. 

De esta última acción se ha efectuado fotografías y se ha situado en el plano de arbolado del Colegio. 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA SEDE COLEGIAL 

 

Se han supervisado todas las reparaciones efectuadas en los diferentes edificios e instalaciones, 
ejecutadas por el personal de mantenimiento de la empresa CLIMBERTEC y por el personal 
encargado del mantenimiento colegial. 

Se ha reparado y pintado el salón de actos, todos los techos de los baños y la entrada trasera a la 
sede, cambiando el bastidor de la puerta del aseo de caballeros y pintado toda la carpintería interior. 
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INSTALACIONES COLEGIALES 

Se ha finalizado la rehabilitación del camino trasero, que antiguamente albergaba las casetas con 
proyectos, así como la portada que constituía un antiguo acceso desde el exterior. 

Se ha procedido a la rehabilitación del torreón situado en la terraza de la alberca, cuyas obras han 
sido realizadas por la Constructora Gámez-Pinazo S.L. 

Se ha procedido a la reparación y pintura de las cerrajerías de las balaustradas de las terrazas de la 
sala de junta y del despacho del decano. 

En el mes de agosto de 2015 se ha procedido a limpiar el estanque de los jardines por el personal de 
mantenimiento de la empresa CLIMBERTEC. 

 

ALQUILERES 

De las dependencias preparadas para su alquiler y a fecha de hoy se encuentran alquiladas las 
siguientes: 

La oficina nº 1 está alquilada desde el mes de junio de 2014 a la empresa Clue Technologies, S.L. 

La oficina nº 2 que ha desalojado la empresa Brida Imagina, S.L., desde el mes de enero de 2016 está 
alquilada a la constructora Gámez-Pinazo, S.L., que ha desalojado la oficina nº 4 que tenía alquilada 
desde el mes de junio de 2013. 

La oficina nº 3 sigue alquilada a la empresa de muebles de cocina Montaje Decoración Y Cocina, S.L. 
desde el mes de junio de2013. 

La oficina nº 4 que estaba alquilada a la empresa constructora Gámez-Pinazo, S.L. desde el mes de 
enero de 2014, actualmente está disponible. 

La oficina nº 5 está alquilada desde el mes de mayo de 2016 a la a la empresa Clue Technologies, .L. 

La oficina nº 6 (antigua biblioteca) está alquilada desde el mes de noviembre de 2015 por la empresa 
Brida Imagina, S.L., que desalojó la oficina nº 2 alquilada desde el mes de abril de 2013, por 
necesidades de ampliación de la empresa. 

La cafetería está disponible desde el mes de septiembre de 2015, que fue desalojada por la empresa 
Amaranto S.L. 

El local situado en Carril de Castell sigue disponible. 

Personal de archivo y mantenimiento: 

: Alberto Garcerán Cobos 
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VIGILANCIA 

La vigilancia de la sede durante los sábados, domingos y festivos está contratada con la empresa 
PROSEGUR en turnos en turnos de ocho horas. 

El guarda se dedica al cuidado de las instalaciones durante las tardes, así como también se encarga 
del control de los asistentes a cursos y jornadas desarrolladas durante la tarde, además de asistencias 
puntuales a las necesidades que puedan surgir en dichos eventos. 

 

Personal: 

  Pedro García Muñoz  

 

 

LIMPIEZA 

La limpieza del edificio principal y la oficina de la Hermandad Nacional de Arquitectos y el local de 
Carril de Castell, se realiza por la empresa Servicios Generales de limpieza Costa en horario de 4 
horas diarias de lunes a viernes. 

La limpieza de los servicios del nuevo edificio, 3 veces a la semana, lo realiza la empresa Grupo 
Empresarial Mantenimientos Limonar S.L. 

 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

La empresa ANARTE es la encargada del mantenimiento eléctrico del conjunto de la sede colegial. 
Suministrando todo el material necesario. 
 

MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN 

La empresa Andaluza de electricidad y aire acondicionado, S.L. (Anelair), se ha encargado del 
mantenimiento de la climatización de los edificios. 
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MANTENIMIENTO ASCENSORES 

 

El Servicio Técnico ASCENSORES SCHINDLER se encarga del mantenimiento de los ascensores, 
montacargas exterior y montacargas interiores. 

 

MANTENIMIENTO EXTINTORES 

La empresa EXTINSOL se encarga del mantenimiento de los extintores del edificio. 
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INFORMÁTICA  

 

Departamento de Informática 2016 

 

I. Gestión de periodo 

 

Aplicación ArquiMálaga, gestión interna, modificaciones 

BackAlone  

Cumplimentaciones de Juntas de Gobiernos, Comisiones Permanentes de Junta de Gobierno, Comisiones de 
Secretaría y Comisiones de Secretaría. 

Agenda Corporativa 

Web de Publicaciones 

Aplicación web de Visado Digital (eVisa) 

Visado digital 

Web Semana de la Arquitectura 

Gestión de vídeos en el canal youtube  

Implementación inscripción de colegiados a las ITE desde la web 

Novedades área de urbanismo 

Gestión web de Certificación Energética 

Gestión de publicidad en web y comunicaciones 

Actualización web Información Tecnológica y Urbanística 

Web de eventos 

Publicación de los precios de visado 

Desarrollo de una nueva aplicación de gestión Fahrenheit 

Gestión del correo electrónico coamalaga 

Virtualización de sistemas 

Redistribución del almacenamiento de datos 



 

 

 

 

P á g i n a  37 | 91 

 

Instalación nueva aplicación contable ContaSol. 

Instalación nuevos equipos informáticos 

Instalación nuevo servidor para la instalación de máquinas virtuales 

Renovación red colegial 

Implantación nueva aplicación de gestión docuemental GesDoc 

 

II. Funciones del departamento de Informática 

Colegio - Software: 

Aplicación de gestión interna colegial, ArquiMálaga, que mecaniza la recepción, el registro, el visado, el 
sellado, el cobro y la retirada de los expedientes, así como la gestión de colegiados. 

Aplicación web eVisa para el envío de expedientes digitales de los colegiados 

Aplicación Backend de Visado digital de entrada de documentos digitales 

Aplicación BackAlone de registro automatizado 

Aplicación Sellador digital de incrustado de firma digital y sellos en la documentación. 

Web colegial, creación, mejoras, modificaciones y mantenimiento general. 

Custodia del archivo digital, copias de seguridad y comprobación de integridad de la documentación digital. 

Aplicación de automatización de facturas telemáticas, certificados de secretaría, certificados de intervención… 

Aplicaciones de subida, bajada y control de expedientes digitales desde nuestro servidor en [t]2v y en Jaén. 

Atención a las consultas y requerimientos de los distintos departamentos colegiales. 

Control de la pasarela de pagos de expedientes y cursos en internet (TPV) 

Aplicación OIU, Oficina de Información Urbanística de los datos del Planeamiento. 

Actualización y control de aplicaciones de terceros (Contabilidad, registro de Entrada y Salida de Secretaría 
Pixel, …) 

Generación y control del enlace contable automático y diario desde ArquiMálaga a Contabilidad. 

Emisión y chequeo de la cuota colegial fija de arquitectos y sociedades. 

Colaboración con los departamentos de registro y visado en la resolución de dudas y problemas del visado 
digital. 

Colaboración  con el dpto. de información en la elaboración y corrección de estadísticas de edificación. 

Incorporación al sistema de gestión de proyectos de la documentación escaneada correspondiente a 
expedientes digitales 
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Aplicación interna de Biblioteca de gestión de préstamos, inventario… 

Control de integridad y copias de seguridad de las bases de datos colegiales 

Control de integridad y copias de seguridad de las imágenes de los registros de entrada y salida de secretaría 

Control de integridad y copias de seguridad de los ficheros asociados en la aplicación de planeamiento. 

Mantenimiento de la gestión documental de PixelWare 

Gestión y administración de la Red Local del Colegio 

Mantenimiento de la aplicación de control de presencia ScpWin 

Configuración y control de acceso a internet desde toda la red local 

Implantación de nuevos sistemas de gestión de wifi 

 

 

 

Colegio – Hardware: 

Gestión y administración de la Red Local del Colegio 

Gestión y administración del CPD (Centro de Proceso de Datos). 

Configuración y control de acceso a internet desde toda la red local 

Mantenimiento y control de todo el hardware de la empresa, servidores, equipos e impresoras 

Las reparaciones y sustituciones se realizan desde nuestro departamento, salvo que se necesiten herramientas 
específicas o sean componentes cerrados como las impresoras. 

 

Colegio – gestión: 

Infraestructuras de comunicaciones 

Gestión de la centralita 

Actualización y mantenimiento de la aplicación de control de hardware Gestión-PC 

 

III. Estructura del departamento de Informática  

   

Componente del departamento: 
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 Sonia Aguilar Lloret 

En colaboración con la asesoría externa MacSoporte, S.L. 

 

IV. Proyectos en elaboración 

La empresa MacSoporte, S.L. es la encargada de la elaboración de los siguientes proyectos: 

 

Nueva aplicación de gestión interna Fahrenheit en sustitución de ArquiMálaga 

Nueva aplicación de visado digital eVisa 
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VISADO   

 

MEMORIA DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VISADO 2016 

Arquitecto: Javier Lorenzale Núñez de Castro 

Funciones del departamento 

El cometido del departamento es fundamentalmente la supervisión de los documentos que legal y 
estatutariamente tienen la obligación de ser visados, ocupando la mayor parte del horario laboral de los 
arquitectos de visado. Complementariamente, además de la solución de los problemas cotidianos que conlleva 
la organización de las labores diarias no cuantificables, se ocupa de lo siguiente: 

1. Asesoramiento e información directa al colegiado, mediante atención personal, telefónica o correo 
electrónico, tanto en referencia a expedientes en curso como para consultas para futuras tramitaciones. 

2. Respuesta a consultas de los arquitectos del Departamento de Formación para la resolución de cuestiones 
planteadas por los colegiados respecto a la interpretación de los criterios de visado con la finalidad de unificar y 
consensuar dicha interpretación. 

3. Colaboración con el departamento de informática para el mantenimiento y actualización del programa de 
gestión colegial en los aspectos que pueden repercutir en un visado más eficaz. 

4. Redacción de los informes solicitados por la Comisión de Secretaría y la Junta de Gobierno. 

5. Estudio de la normativa que afecta a la edificación desde su repercusión en el proceso de visado.  

 

 



 

 

 

 

P á g i n a  41 | 91 

 

Composición del departamento 

Los arquitectos de visado son:   

Javier Lorenzale Núñez de Castro. Responsable del departamento 

Juan Pedro Sánchez García 

Inmaculada Porras Martín y Rafael Salgado Ordóñez han prestado servicios de visado puntuales  

Administrativo: 

Rafael Delgado García 

Fernando Gutiérrez Garrido y Francisco Carrera Rodríguez, arquitectos del Departamento de 
Asesoramiento y Formación, ha realizado tareas de visado en apoyo al departamento. 

 

Trabajos realizados distintos del visado 

1. Colaboración con los departamentos de Asesoramiento y Formación y de Informática en la 
elaboración de los nuevos precios de visado. 

2. Los informes realizados por el departamento han sido: 

 -  Informe sobre el visado de un expediente a solicitud del arquitecto. 

 

Expedientes tramitados 

Este Departamento ha desarrollado, durante el presente ejercicio, las funciones específicas asignadas 
para el control y visado de expedientes de edificación en Málaga y Melilla, en aplicación de los 
criterios establecidos al efecto por la Junta de Gobierno. 

 A continuación, se indica el número de los distintos expedientes registrados y visados en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 

 

EXPEDIENTES REGISTRADOS: 

 MÁLAGA MELILLA TOTAL 

1. Proyectos (*) 2.524 146 2.670 

2. Direcciones de obras 1.140 68 1.208 
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3. Reformados y copias 1.885 60 1.945 

4. Otros trabajos (**) 1.702 7 1.709 

5. Varios  7 0 7 

TOTAL 7.258 281 7.539 

EXPEDIENTES VISADOS: 

 MÁLAGA MELILLA TOTAL 

1. Proyectos (*) 2.462 139 2.601 

2. Direcciones de obras 1.135 66 1.201 

3. Reformados y copias 1.858 60 1.918 

4. Otros trabajos (**) 1.675 6 1.681 

5. Varios 7 0 7 

TOTAL 7.137 271 7.408 

 

(*) Esta cifra contempla tanto los proyectos iniciados, como su posterior desarrollo técnico (proyectos 
de ejecución) y, en su caso, sus modificados. 

(**) Informes, certificados, dictámenes, levantamiento, medición, tasaciones...  

En este período anual, el número de proyectos visados en Málaga ha experimentado un aumento del 
16,30% respecto al año 2014, lo que supone un sensible aumento que modifica la tendencia de los 
últimos años, iniciada tímidamente el año pasado con el aumento del 0,24%, cuando en el 2013 aún 
se producía un descenso en los proyectos visados del 7,53%. 

Asimismo, en cuanto a direcciones de obras visadas, se ha experimentado un descenso del 1,39 % 
respecto al año 2014, una variación que ha disminuido respecto del año anterior, que tuvo un 
descenso del 18,43 %, lo que implica una desaceleración importante en la caída en el número de 
expedientes. 
 
Las copias y documentos reformados, los informes y dictámenes y los documentos varios visados, 
han experimentado un aumento del 3,81 % respecto al año 2014, que supone un cambio de tendencia 
respecto del año anterior en el que hubo un descenso del 4,21%.  
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El Departamento ha informado 7.408 documentos, con 4.007 retenciones con reparos, lo que significa 
un 54,09 % de incidencias, porcentaje ligeramente superior al año pasado y que se mueve en torno al 
habitual los últimos años. 
 
En cuanto a las características de los proyectos visados, estos responden a la siguiente clasificación: 
 
 
 

MALAGA MELILLA TOTAL 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS 
4 0 5 

 

2. ANTEPROYECTOS 
2 0 2 

 

3. PROYECTOS BASICOS  
340 14 255 

 

4. PROYECTOS BASICO Y DE 

    EJECUCION 

1.450 88 1.366 

 

5. PROYECTOS DE EJECUCION 
370 13 229 

 

6. EXPEDIENTES DE LEGALIZACION 
184 22 249 

 

7. PROYECTOS DE DEMOLICION 
112 2 123 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS(*) 

6 0 9 

 

TOTAL PROYECTOS VISADOS 
2.468 139 2.607 

(*) Documentalmente independientes del proyecto. 

El año anterior el número de proyectos visados fue de 2.238. 

 

PRIMER TRIMESTRE DE 2016 

Respecto al período correspondiente al primer trimestre del presente año 2016 el número de 
expedientes registrados y visados es el siguiente: 
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EXPEDIENTES REGISTRADOS: 

 MÁLAGA MELILLA TOTAL 

1. Proyectos 612 21 633 

2. Direcciones de obra 242 10 252 

3. Reformados y copias 480 19 499 

4. Otros trabajos 464 3 467 

5. Varios 0 0 0 

TOTAL  1.798 53 1.851 

 

EXPEDIENTES VISADOS: 

 MÁLAGA MELILLA TOTAL 

1. Proyectos 641 31 672 

2. Direcciones de obra 240 10 250 

3. Reformados y copias 469 22 491 

4. Otros trabajos 451 2 453 

5. Varios 0 0 0 

TOTAL 1.801 65 1.866 
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En este período el número de expedientes visados ha experimentado un aumento del 4,83% respecto 
al mismo período del año 2015, aumentando ligeramente la subida de expedientes que ya se inició el 
año pasado con el 3,55%. Como dato importante cabe destacar que sigue subiendo el número de 
proyectos visados en una proporción sostenida. 
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INFORMACIÓN Y SERVICIOS AL COLEGIADO  

INFORMACIÓN, CAT Y PLANEAMIENTO   

 

DEPARTAMENTO DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 2016 

 

 FECHA DE INICIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Periodo de la Memoria de Gestión 01.05.2015 30.04.2016 

 

 

 

INDICE 

 

1. PERSONAL ASIGNADO. 
2. FUNCIONES GENERALES. 
3. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN AL COLEGIADO. 

3.1 INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA WEB. 
3.2 SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PLANEAMIENTO. 
3.3 NOTAS TÉCNICAS. 
3.4 PRESENTACIONES. 
3.5 APLICACIONES INFORMÁTICAS Y HERRAMIENTAS DE AYUDA. 

  3.5.1 Aplicaciones informáticas de apoyo en materia de edificación. 
  3.5.2 Aplicaciones informáticas de apoyo en materia de urbanismo. 

4. COMISIONES. 
4.1 COMISIÓN DE TECNOLOGÍA. 
4.2 COMISIÓN DE URBANISMO. 

5. VISADO DE EXPEDIENTES. 
5.1 VISADO DE EXPEDIENTES DE EDIFICACIÓN. 
5.2 VISADO DE EXPEDIENTES DE URBANISMO. 

6. COORDINACIÓN DE TRABAJOS. 
7. CURSOS Y JORNADAS. 
8. PRESENTACIONES COMERCIALES Y JORNADAS TÉCNICAS. 
9. ASISTENCIA A CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS COMO PARTE DE LA 

FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO. 
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10. INFORMES REALIZADOS. 
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1. PERSONAL ASIGNADO 

 

El Departamento de Asesoramiento y Formación del COA de Málaga, cuenta en la actualidad con 
el siguiente personal y dedicación: 

 

(1) En el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 1 de marzo de 2016, la 
dedicación fue de media jornada, pasando a jornada completa a partir de esta fecha. 

 

 Secretaría del Departamento de Asesoramiento y Formación. Reprografía y 
asistencia de información. 

 Información general y asesoramiento especializado en planeamiento y 
urbanismo. 

 Información general y asesoramiento especializado en edificación. 

 

 

 

TRABAJADOR CATEGORÍA DEDICACIÓN SEMANAL 

 Francisco Aguilar Lloret Administrativo  35 horas 

    

 Francisco Carrera Rodríguez Arquitecto  35 horas 

 Fernando Gutiérrez Garrido Arquitecto  35 horas 

 Cristina Iglesias Placed Arquitecto  35 horas (1) 
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2. FUNCIONES GENERALES 

 

El Departamento de Asesoramiento y Formación desarrolla las siguientes funciones habituales: 

 

a) Asesoramiento e información al colegiado. Se realizan labores de asesoramiento 
especializado en materias de urbanismo, edificación, sostenibilidad y eficiencia energética, 
valoraciones, trámites colegiales, trámites ante las administraciones, y en general, cualquier 
aspecto relacionado con la profesión. 
 
Las formas de atención personalizada al colegiado son las siguientes: 

- Consultas presenciales. 
- Consultas telefónicas. 
- Consultas mediante correo electrónico. 
- Respuestas a cuestiones planteadas en foros. 

La información al colegiado se complementa con otros recursos y documentos, como 
pueden ser: 

- Información actualizada en la web colegial. 
- Seguimiento y resumen de publicaciones en los boletines oficiales (normativa, 

concursos…) 
- Elaboración de circulares y notas técnicas. 
- Desarrollo de aplicaciones informáticas. 
- Organización de cursos y jornadas técnicas. 

 

b) Elaboración de informes. El Departamento de Asesoramiento y Formación se encarga de 
redactar determinados informes, ya sean solicitados por colegiados, por juzgados, por la 
Junta de Gobierno, etc, de acuerdo con el procedimiento y con los precios públicos 
vigentes. 
 

c) Visado de expedientes de planeamiento. 

 

d) Apoyo al visado de expedientes de edificación. 

 

e) Organización de cursos y jornadas técnicas.  
 

f)     Desarrollo de trabajos para otras entidades. 
 

g) Diseño gráfico y maquetación de ediciones colegiales. 
 

h) Gestión de la biblioteca colegial. 
 

i)     Organización y seguimiento de concursos. 
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j)     Estadísticas colegiales. 

 
k)  Gestión de correos y circulares colegiales y gestión de noticias en la web. 

 

En los siguientes puntos de la presente Memoria de Gestión se desarrollan y analizan los datos 
de cada una de las tareas desarrolladas. 
 
 
 

3. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN AL COLEGIADO. 

El horario de trabajo establecido es de 8.00 a 15.00 horas, con atención al colegiado de lunes a 
viernes, de 9.00 a 14.00. No obstante, de forma puntual se atiende a colegiados fuera del horario 
establecido. 

Como se ha avanzado en el apartado de funciones generales, las consultas son atendidas de 
forma presencial, por vía telefónica, mediante correo electrónico y ocasionalmente, en los foros 
colegiales, suponiendo la mayor parte de la carga de trabajo del departamento.  

Actualmente, el Departamento de Asesoramiento y Formación mantiene dos áreas claramente 
diferenciadas, por un lado el asesoramiento en materia de edificación (que tradicionalmente se ha 
conocido como el CAT) y por otro lado el asesoramiento en materia urbanística. Esta 
diferenciación permite la clasificación y atención especializada en función del tipo de consulta.  

En el departamento se responden, además de las consultas de información general sobre 
tramitaciones colegiales, aquellas consultas relacionadas con la edificación, el planeamiento y el 
proceso de la ejecución de las obras y tramitaciones administrativas asociadas.  

Estas labores de información personalizada se complementan con las siguientes tareas de 
información general: 
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3.1  Información actualizada en la web. 
 

Una parte muy importante de la información recogida en la web institucional y toda la 
información recogida en la web de información tecnológica y urbanística se corresponde 
con las áreas de conocimiento del departamento, por lo que el mantenimiento y la 
actualización de la información es una tarea diaria y continuada en el tiempo. Se 
incorporan y actualizan los contenidos y noticias así como las normativas técnicas en las 
páginas web del colegio, aportando documentos y textos que son subidos a la web por el 
Departamento de Informática.  
La gestión de la galería de noticias se hace directamente por el responsable del 
Departamento de Asesoramiento y Formación junto con el Departamento de Informática, 
incorporando aquellas noticias de interés para los colegiados. 
 
 

 

3.2  Seguimiento de la normativa de edificación y planeamiento. 
 
Durante el periodo, se ha procedido a la actualización del listado de normativa de obligado 
cumplimiento, incorporando aquellas normativas que han sido publicadas.  

 
Existe una demanda constante de información por parte de los colegiados sobre aspectos 
de la normativa técnica (fundamentalmente CTE, instalaciones, gestión de residuos, 
accesibilidad y certificación energética) a la que se intenta atender con la organización de 
los cursos, la respuesta diaria a consultas y la publicación de circulares y notas técnicas. 
Además, se ha seguido publicando en la página web colegial documentos, guías técnicas, 
aplicaciones informáticas y notas técnicas que facilitan la aplicación práctica de las 
diferentes normativas. 
Las principales normativas de edificación publicadas en el periodo al que se refiere la 
presente memoria de gestión son las siguientes: 
 

 

 

PRINCIPALES NORMATIVAS DE EDIFICACIÓN PUBLICADAS 

 

AMBITO ESTATAL 

 
BOE 151 (25.06.2015)  Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria 
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y texto refundido de la Ley de Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 



 

 

 

 

P á g i n a  52 | 91 

 

BOE 159 (04.07.2015)  Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
BOE 169 (16.06.2015)  Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de 
normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio. 
BOE 210 (02.09.2015)   Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 
BOE 234 (30.09.2015)   Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 
BOE 234 (30.09.2015)   Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
BOE 236 (02.10.2015)   Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto. 
BOE 243 (10.10.2015)   Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 
BOE 243 (10.10.2015)   Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
BOE 260 (30.10.2015)   Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por 
la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos 
técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la 
Propiedad. 
BOE 260 (30.10.2015)   Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica 
la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

BOE 261 (31.10.2015)   Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
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BOE 285(28.11.2015)  Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueban las normas técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso 
restringido y se modifican el Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se 
regula el procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento de 
infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y apertura al tráfico de 
aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de 1986, por la que se regula el 
vuelo en ultraligero. 

BOE 38 (13.02.2016)  Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone 
la Directiva  2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012,  relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,  
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción  de la 
eficiencia del suministro de energía. 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

 

BOJA 89 (12.05.2015)  Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de Andalucía. 

BOJA 117 (18.06.2015)  Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de 
industria, energía y Minas, por la que se modifican los Anexos iii, iV y V de la orden de 9 
de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento del 
Registro de certificados energéticos Andaluces. 

BOJA 121 (24.06.2015)  Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifican la comunicación de puesta en 
funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales y las fichas técnicas 
descriptivas de instalaciones industriales a las que se contrae la presente resolución, 
contenidas en los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan 
normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, que se cita. 

BOJA 197 (08.10.2015)  Orden de 1 de octubre de 2015, por la que se acuerda la 
delimitación de ámbitos de regeneración y renovación urbanas en los municipios de 
Almería, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Motril, Pinos Puente, Huelva, Linares, 
Casares, Málaga, Lora del Río y Morón de la Frontera. 

BOJA 6 (12.01.2016)  Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de 
Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 
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BOJA 6 (12.01.2016)  Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

BOJA 9 (15.01.2016)  Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un 
conjunto de medidas para la aplicación de la declaración responsable para determinadas 
actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y en el proyecto 
«Emprende en 3». 

BOJA 28 (11.02.2016)  Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines 
turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de 
apartamentos turísticos. 

ÁMBITO MUNICIPAL 

BOP 124 (30.06.2015)  Condiciones técnicas de toldos y terrazas cubiertas del 
municipio de Teba. 

BOP 176 (14.09.2015)  Convocatoria de subvenciones a la rehabilitación, adecuación y 
reparación de edificios, para la mejora de la accesibilidad e implantación de ascensores. 
Línea especial. Convocatoria 2015-2. 

BOP 2013 (05.11.2015)  Ordenanza municipal reguladora de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 

BOP 11 (19.01.2016)  Ordenanza reguladora del servicio de abastecimiento de agua de 
Mollina. 

BOP 11 (19.01.2016)  Ordenanza reguladora para el ejercicio de actividades 
comerciales minoristas y prestación de determinados  

servicios de Mollina. 

BOP 89 (12.05.2016)  Ordenanza reguladora de la publicidad exterior del municipio de 
Estepona. 
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3.3  Notas técnicas. 

 

Se ha continuado con la publicación periódica de las denominadas “Notas Técnicas”, con 
las que se intenta aclarar determinados aspectos de la normativa aplicable y facilitar su 
aplicación práctica.  

 
En el ejercicio 2013-2014 se inició la elaboración y difusión de las denominadas NTU – 
“Notas técnicas de urbanismo” que, como en el caso de las notas técnicas de edificación, 
pretenden exponer de forma simple, clara y concisa determinados aspectos de la 
normativa urbanística que sea de interés para los colegiados. 
 
 
 

NOTAS TECNICAS DE URBANISMO 

En el presente ejercicio no ha sido cada ninguna NTU propiamente dicha si bien sí 
han sido elaborados y difundidos diferentes cuadros-resúmenes mediante los que 
se han sintetizado algunas de los textos legales, normas, sentencias, etc,  que han 
sido publicados a lo largo del presente ejercicio. Son los siguientes: 
 
Registro de la propiedad y Catastro inmobiliario (Noviembre 2015). 
RDL 7/2015 Texto Refundido LS estatal y Ley RRR (Noviembre 2015) 
Sentencias Tribunal Supremo sobre PGOU de Marbella y POT Costa del Sol 
(Noviembre 2015) 
Criterios de aplicación en Marbella tras la anulación del PGOU por STS (Diciembre 
2015) 
Incidencia urbanística Decreto de viviendas turísticas y licencias de ocupación 
(Marzo 2016)          

 

 

NOTAS TECNICAS DE EDIFICACIÓN 

 

MAYO -  2015 Medidas de seguridad específica en diversos establecimientos. 

DICIEMBRE - 
2015 

Modificación del procedimiento de certificación energética de 
edificios. 

ENERO - 2016 
Actividades sometidas al procedimiento de calificación 
ambiental mediante el declaración responsable. 

FEBRERO - 
2016 

Viviendas con fines turísticos en Andalucía. Requisitos y 
condiciones. 
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3.4  Presentaciones y jornadas 
 

En el Departamento se realizan jornadas en las que los integrantes del mismo 
participan como ponentes. En el apartado 7 de la presente memoria se incluyen 
las jornadas realizadas. 
 
 

3.5  Aplicaciones informáticas y herramientas de ayuda. 

 

3.5.1 Aplicaciones informáticas de apoyo en materia de edificación. 

 

No se han realizado nuevas aplicaciones ni actualizaciones de las existentes 
y se ha tenido que prohibir el acceso a algunas aplicaciones dadas las 
modificaciones normativas y la imposibilidad de mantenimiento de los 
contenidos. 

En la actualidad, las aplicaciones disponibles para los arquitectos colegiados 
en el COA de Málaga y los colegios adscritos al convenio de colaboración son 
las recogidas en el siguiente listado, en el que se exponen los accesos 
realizados a cada una de ellas en el periodo: 

 

 

APLICACIONES INFORMATICAS. ACCESOS ON-LINE 

 

Portales Tipo 419 – Disponible durante todo el periodo. 

Ámbitos de aplicación 0 – No disponible durante todo el periodo. 

IUM 469 – Disponible durante todo el periodo.  

Municipios 
451 – No disponible durante todo el 
periodo. 

PCC 511 – Disponible durante todo el periodo.  
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Certical 2.0 
181 – No Disponible durante todo el 
periodo.  

Direcciones de obras 176 – Disponible durante todo el periodo.  

TOTAL 2207  visitas en el periodo 

 

Se ha producido una disminución en las entradas del 15,73 % respecto del 
periodo anterior. 

 

La distribución de entradas por procedencias es la siguiente: 

 

 

 

 

 

3.5.2 Aplicaciones informáticas de apoyo en materia de urbanismo. 

 

En la aplicación OIU se incorporan todas los anuncios que diariamente se 
publican en boletines oficiales (normalmente BOP y BOJA) relativos a la 
tramitación y aprobación de las diferentes figuras e instrumentos urbanísticos 
(aprobaciones iniciales, provisionales y definitivas, y trámites de información 
pública) y otros anuncios relacionados con el Urbanismo. Para ello se procede 
a la lectura diaria de dichos boletines y al entresacado de información de 
interés para los colegiados (fechas de las diferentes fases de tramitación y 
textos de la normativa aprobada). Con posterioridad se procede a la 
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obtención, cotejado y digitalización de la documentación técnica que 
asimismo se inserta en OIU. 

 

De la información existente en OIU (oficina de información urbanística) se 
extrae el siguiente cuadro de datos estadísticos que refleja  la puesta al día 
del archivo colegial de planeamiento:  

 

   COMPUTO DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE PLANEAMIENTO 
AÑOS 2015-2016 

  REGISTROS 05/15 REGISTROS 05/16 

  digitalizados  digitalizados 

TERRITORIO:      

       

Planes  21 21 21 21 

Varios + Fichas Clonadas 150 104 152 104 

      

 SUBTOTAL   171 125 173 125 

     

PLANEAMIENTO GENERAL:     

      

Planes Generales 147 70 147 70 

Normas Subsidiarias 123 81 123 81 

Planes de Sectorización 75 12 75 12 

P. Delimitación S.U. 44 8 44 8 
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Modificaciones P.G.O.U.        1.584 325 1.622 335 

Modificaciones NN.SS. 732 125 732 125 

Convenios 727 8 739 9 

Adaptaciones Parciales a L.O.U.A. 47 37 46 39 

Varios      

      

SUBTOTAL 3.479 666 3.528 679 

          

PLANEAMIENTO DESARROLLO y 
FIGURAS GESTIÓN :         

          

Planes Parciales 2.049 701 2056 718 

Planes Especiales  774 232 784 235 

Estudios de Detalle 4.338 66 4396 83 

Proyectos de Urbanización 1.996 3 2014 3 

Proyectos de Reparcelacion 1.093 7 1105 10 

Bases y Estatutos J.C. 482 3 487 3 

Estatutos Entidades Urbanísticas 290 1 295 1 

Ordenanzas  512 335 564 342 

Parcelaciones 1.612 2 1616 3 

Varios (P.Expropiacion, Delimitación UE, 
Mod. Sistema, etc.) 1.211 42 1304 50 
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SUBTOTAL    14.357 1.392 14.621 1.448 

      

TOTAL REGISTROS INSTRUMENTOS 
VIGENTES 16.892 2.016 17.174 2.083 

TOTAL REGISTROS INSTRUMENTOS 
NO VIGENTES 1.115 168 1.148 166 

     

TOTAL REGISTROS   18.007 2.185 18.322 2.249 

      

REGISTROS NUEVA CREACIÓN 
MAYO 2015 / MAYO 2016  375  315  

VISIBLES EN WEB 16.178  16.485  

NO VISIBLES EN WEB 1.829  1.837  

 

 

La lectura diaria de boletines oficiales (BOP y BOJA) permite la actualización y puesta 
al día permanente del archivo de planeamiento en cuanto a los datos relativos al estado 
de tramitación de los expedientes urbanísticos y, en muchos casos, en cuanto a la 
incorporación a los mismos de los textos normativos íntegros publicados en dichos 
boletines y/o de los acuerdos textuales de aprobación que resulten expresivos de los 
contenidos de dichos planes e instrumentos. Asimismo de dicha lectura diaria se 
extraen los anuncios urbanísticos que se circulan a los colegiados mensualmente. En el 
ejercicio 2015-2016 los datos más significativos al respecto han sido los siguientes:     
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OTROS DATOS DE MANTENIMIENTO Y PUESTA AL DÍA DEL ARCHIVO DE 
PLANEAMIENTO 

EXPEDIENTES A LOS QUE SE HA INCORPORADO NUEVA 
DOCUMENTACIÓN OFICIAL  

177 

ANUNCIOS DIFUNDIDOS MEDIANTE CIRCULAR MENSUAL DE BOLETINES 
OFICIALES   

489 

 

Por otra parte la desaparición del visado de urbanismo está ocasionando que el archivo 
de planeamiento carezca de los documentos correspondientes al planeamiento en 
tramitación, durante los últimos años. Cuando el visado era obligatorio todos los 
instrumentos urbanísticos (redactados por arquitectos) constaban en nuestros archivos 
desde su inicio y hasta la aprobación definitiva en beneficio de la máxima información 
urbanística a los colegiados. En la actualidad esa información hay que obtenerla “a 
posteriori”, lo que si bien en el caso de los PGOU o de las figuras urbanísticas 
promovidas por la Administración  no resulta especialmente dificultoso sí que se 
complica en gran medida  en el caso de planes e instrumentos de iniciativa privada, 
sobre todo si los autores no son arquitectos. En ese sentido  la actual J.G. está 
promoviendo la firma de convenios de colaboración, elaborados por este servicio de 
asesoramiento y formación, entre el Colegio y algunos Ayuntamientos (en principio) con 
el fin de que por pare de estos nos sean remitidos los documentos digitalizados de 
todos los expedientes de planeamiento que sucesivamente vayan siendo 
definitivamente aprobados, convenientemente diligenciados y con  la máxima celeridad 
y agilidad.       

. 
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4 COMISIONES 

 

4.1  Comisión de Tecnología. 

 

Durante el periodo se ha creado la Comisión BIM del COA de Málaga, constituida el 14 de 
septiembre de 2015 y compuesta por los siguientes arquitectos colegiados: 

 

- José Muniesa Fernández 
- Francisco Javier Moreno López 
- Manuel Ramos Martín 
- Enrique García Carrasco 
- Roberto Bueno Quinzán 
- José María Carralero  García 
- Antonio Vargas Yáñez 
- Cayetano Porras Ballesteros 
- Sergio Bech Vera 
- César García Egea 
- Mercedes Mateos Suárez 
- Rafael Gimbel Urbaneja 
- Rafael Carbonero Díaz 
- Juan Carlos Pezza  
- Antonio Bandrés Marín 
- José Gémez Jiménez 
- Sergio Gómez Jiménez 
- José Luis López Sáez 
- José María Aragón Pacheco 
- Alberto Rodríguez Bourgón 
- Laura Ezcurra Álvarez 

 
Con fecha 16 de septiembre se mantuvo una reunión de coordinación en el CSCAE a la que 
acudió el Decano del COA de Málaga en la que se solicitó representantes para los grupos de 
trabajo a nivel nacional de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento. 
 
En paralelo, el CACOA ha creado una Comisión BIM en la que el COA de Málaga cuenta con 
representación. 
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4.2 Comisión de Urbanismo.  

 

El departamento de planeamiento del servicio de asesoramiento y formación había 
constituido en el ejercicio 2014-2015 una comisión de urbanismo para el estudio, informe y 
presentación de sugerencias al Avance de la Revisión del Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior del Centro Histórico de Málaga que se mantuvo en funcionamiento en el 
inicio del presente ejercicio 2015-2016 hasta el día 15 de Junio de 2015 (fecha de 
celebración de la última reunión de la Comisión). La Comisión ha estado integrada por 
arquitectos colegiados que se han distribuido por temas y zonas el estudio del Centro de 
Málaga y han elaborado los respectivos informes que han servido de base para el Informe 
colegial de sugerencias al Avance del PEPRI.  

 

La Comisión se ha reunido en 6 ocasiones  y ha dado lugar a un proceso de 
intercomunicación entre todos sus integrantes , coordinado y dirigido desde el Servicio de 
Asesoramiento y Formación (planeamiento) por Francisco J. Carrera Rodríguez, quien ha 
elaborado en nombre de la Comisión el lNFORME de SUGERENCIAS al referido Avance 
que fue presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en 
fecha 29/06/2015,  y difundido a través de la web colegial a todos los colegiados y asimismo 
a los medios de comunicación. 

 

Previamente el borrador del Informe había sido sometido al conocimiento de la Junta de 
Gobierno en fecha 9 de junio y aprobado en sesión de 23 de junio. Posteriormente el 
Informe fue presentado y explicado a los técnicos municipales, por parte de la Junta de 
Gobierno colegial y del arquitecto de asesoramiento y formación, en reunión celebrada en la 
sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Septiembre -2015. Asimismo las 
sugerencias del Colegio para el futuro PEPRI del Centro Histórico de Málaga fueron objeto 
concreto y expreso de una de las actividades de la Semana de Arquitectura 2015, 
celebrándose al efecto una mesa redonda mantenida por Francisco Sarabia Nieto (Decano 
del Colegio), Francisco Carrera Rodríguez (coordinador de la Comisión de Urbanismo), 
Ulises Verdugo Florido (arquitecto de la GMU) y Francisco Cano (asociación ciudadana 
Andrés Pérez). 

 

En la actualidad se encuentra en preparación una metodología para la presentación por 
parte de los colegiados de propuestas y sugerencias previas a la redacción del Plan 
Especial PE-4 “GUADALMEDINA” formulado por el Ayuntamiento de Málaga.  
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5 VISADO DE EXPEDIENTES. 
 

5.1  Visado de expedientes de edificación. 
 

En el presente ejercicio 2015-2016 debido a la reducción de personal, se han continuado 
asumiendo por el Departamento de Asesoramiento y Formación las labores de apoyo al 
Departamento de Visado, fundamentalmente informes, y certificados diversos, tasaciones, 
copias y documentos reformados y direcciones de obras de edificación  
 
En el caso del servicio de planeamiento (Francisco J. Carrera Rodríguez) dicho visado de 
expedientes de edificación se ha producido en el presente ejercicio con carácter esporádico y 
puntual, si bien sí ha asumido en su integridad el visado de las figuras e instrumentos de 
Urbanismo que en cualquier caso, al ser ya de carácter voluntario, ha descendido a cotas 
mínimas estadísticamente irrelevantes. En total el nº de expedientes de todo tipo (edificación y 
urbanismo) tramitados por Francisco J. Carrera Rodríguez ha ascendido a 700 exactamente 
de los que un 30% aprox. han requerido informes de incidencias, lo que equivale a un 
indicador medio diario de 2,89 actos de visado, a su vez equivalente a una media de 
dedicación mínima estimada de 90 minutos diarios aprox.  si se tiene en cuenta que los 
expedientes con incidencias requieren como mínimo de dos revisiones documentales. El 
número de expedientes tramitados por Fernando Gutiérrez Garrido ha sido 2424 de los que 
un 50% han requerido informes de incidencias, lo que supone un indicador medio de 10 actos 
de visado diario, con una dedicación variable, existiendo días en los que un 80% de la jornada 
se dedica al visado y otros en los que no supone más del 10% (en función del número de 
expedientes pendientes de visado) 

 
 

5.2  Visado de expedientes de urbanismo. 
 

El servicio de planeamiento integrado en el actual Servicio de Asesoramiento y Formación 
(anterior servicio de Información y Planeamiento) ha procedido históricamente al visado de todos 
los trabajos de Urbanismo tramitados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, y por el de 
Melilla al que presta su colaboración.   
 
En la actualidad el visado de todos los instrumentos urbanísticos es de carácter voluntario por lo 
que la estadística del presente ejercicio 2015-2016, ratificando la tendencia claramente 
manifestada en los dos  ejercicios anteriores, arroja datos tan irrelevantes al respecto (174 actos 
de visado en el ejercicio) que, no obstante, aun ocupan una cierta parte (el índice de incidencia 
sigue siendo objetivamente alto)  de la labor diaria del único arquitecto “de planeamiento” del 
servicio de asesoramiento y formación pero que obligan a prescindir en la Memoria de Gestión de 
los habituales listados de datos estadísticos que aportaban información interesante, a partir del nº 
de visados,  sobre la actividad urbanística de la Provincia de Málaga ordenada por instrumentos 
urbanísticos y por municipios. En efecto, los indicadores de la actividad urbanística provincial ya 
no tienen relación alguna con los visados colegiales, a diferencia de lo que por el momento sí 
ocurre con respecto a los proyectos de ejecución y direcciones de obras de edificación.    
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6 COORDINACIÓN DE TRABAJOS. 
 

Durante el periodo se ha asistido a las siguientes reuniones con otros organismos o 
instituciones: 

REUNIONES PARA LA COORDINACIÓN DE TRABAJOS  

FECHA AMBITO MATERIAS Y ASISTENTES 

Varias 
fechas 

MUNICIPAL 

Reunión Consorcio de Empresas Proyecto IESEI. 

Técnicos de diferentes empresas participantes en el proyecto. 

Representación colegial: Fernando Gutiérrez Garrido – Francisco 
Sarabia Nieto 

 

Se mantuvo una reunión al principio del periodo con el objeto de comercializar la aplicación 
informática para la redacción del Libro del Edificio, junto con la Fundación HABITEC y la 
empresa IELCO, sin que se hayan mantenido reuniones posteriores. 

 

 

7 CURSOS Y JORNADAS. 

 

Se han desarrollado los siguientes cursos durante el periodo del que se ocupa la presente 
memoria de gestión: 

 

CURSOS Y JORNADAS ESPECÍFICAS ORGANIZADOS O COORDINADOS POR EL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y  FORMACIÓN  

MAYO 2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso básico de REVIT Architecture 2013. 4ª edición. 

Cayetano Porras Ballesteros y César García Egea 

18 

Sede colegial 

24 
horas 
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JUNIO 2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Jornada formativa sobre acústica DB-HR y Decreto 
6/2012 

AISTEC 

61 

Sede colegial 

4 
horas 

JULIO 

2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Presentación  sugerencias  Comisión Urbanismo al 
Avance PEPRI CHA Málaga 
Francisco J. Carrera Rodríguez  

Abierto a los colegiados 

Sede colegial 

2 
horas 

SEPTIEMBRE 

2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Herramienta Unificada - Justificación HE0 y HE1. 2ª 
Edición. 

Miguel López Vázquez 

25 

Sede colegial 

20 
horas 

OCTUBRE 
2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso de decoración de interiores. Primer año. 3ª 
Edición 

Marcos Tamagnone 

14 

Sede colegial 

9 
meses 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso básico de SketchUp Pro. Módulo 1 

ISCAR Software de Arquitectura 

24 

Sede colegial 

24 
horas 
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Curso: 

 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Mesa redonda (clausura Semana de Arquitectura): 
Avance PEPRI CHA Málaga  
Francisco J. Carrera Rodríguez (Ponente Colegio de 
Arquitectos) 

Acto público 

Sociedad Económica de Amigos del País 

2 
horas 

NOVIEMBRE 

2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso de Artlantis 6 Render. Módulo 2 

ISCAR Software de Arquitectura 

24 

Sede colegial 

24 
horas 

DICIEMBRE 

2015 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Talleres de introducción a las finanzas personales. 

EFPA España 

16 

Sede colegial 

5 
horas 

Nota: Los cursos de Decoración de Interiores se imparten un día a la semana, con una 
duración de 3 horas, durante un periodo de 9 meses. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Y JORNADAS ESPECÍFICAS ORGANIZADOS O COORDINADOS POR EL 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y  FORMACIÓN  - CONTINUACIÓN - 
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ENERO 
2016 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Taller de gestión para arquitectos 

Francisco José Canovaca Segura y Emilio J. Sánchez 
Lozano 

28 

Sede colegial 

4 
horas 

FEBRERO 
2016 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Taller: Herramienta unificada LIDER-CALENER - Versión 
2015 

CEREN 

23 

Sede colegial 

20 
horas 

MARZO 

2016 

Curso: 

 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Taller: Herramienta unificada LIDER-CALENER - Versión 
2015 (5ª Ed - Marzo) 

CEREN 

23 

Sede colegial 

20 
horas 

ABRIL  

2016 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso ARCHVIZ PRO en visualización arquitectónica  

PLAN 9 (José Luque Bellido y Alejandro Mohedo Gatón) 

18 

Sede colegial 

24 
horas 

+ 32 
n.p. 

Curso: 

Profesor: 

Inscritos: 

Lugar: 

Curso avanzado sobre el DB-SI del CTE 

Germán Pérez Zavala 

18 

Sede colegial 

24 
horas 

 

Nota: Los cursos celebrados en la sede colegial se imparten en cualquiera de las aulas 
disponibles, tanto el salón de actos como el aula de formación o la sala de juntas, en función 
de las necesidades de cada curso. 
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Los cursos recogidos en los cuadros anteriores son cursos organizados y realizados. Además 
se han organizado 4 cursos, que han tenido que ser aplazados o cancelados por diferentes 
motivos y cuya organización supone un tiempo considerable de dedicación. Además, el curso 
de Identidad Digital para Arquitectos fue aplazado en el tiempo (inicialmente previsto para 
febrero de 2016, se ha desarrollado finalmente en mayo de 2016). El listado de cursos no 
realizados es el siguiente: 

 

- Curso GIS nivel básico. 

- Curso intensivo de verano. GIS nivel básico. 

- Curso de experto en mediación civil y mercantil. Especialidad en peritaje y 
medicación. 

- Taller del barrio al ecobarrio. Regeneración sostenible de espacios urbanos. 

 

 

A los colegiados en los Colegios de Arquitectos de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Melilla 
se aplican las mismas condiciones que para los colegiados del COA de Málaga, en virtud del 
convenio firmado con éstos (para colegiados en el resto de colegios y otros profesionales 
colaboradores del arquitecto se establecen unas cuotas superiores). Esa misma cuota se 
aplica a los estudiantes de arquitectura. 

 

 

Cursos y Jornadas en preparación durante el periodo (a realizar en el periodo 
siguiente): 

 

Curso básico de modelación y gestión del edificio virtual (BIM). ARCHICAD 19  

Curso de iniciación con metodología BIM. ALLPLAN ARCHITECTURE 2016  

Curso de identidad digital para arquitectos 

Curso de Iniciación BIM y Fundamentos para el uso de Autodesk Revit 2016 

Curso básico de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

Curso de arbitraje y dictámenes. 

Actuaciones y medidas a adoptar en situaciones de emergencia y desastres. 
Apuntalamiento y rehabilitación. 
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Curso Básico de desarrollo del planeamiento urbanístico  

Proyecto del servicio de asesoramiento y formación (planeamiento) aprobado por JG de 
27/04/2016. 

Actualmente en fase de pre-inscripciones 

 

 

8 PRESENTACIONES COMERCIALES Y JORNADAS TÉCNICAS. 

 

Además de los cursos reseñados, hay algunas empresas comerciales que alquilan la sede para 
presentar sus productos. El Departamento de Asesoramiento y Formación se encarga de toda 
la organización y de la comprobación del cobro. 

 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

14.05.2015 
Eficiencia energética en instalaciones de nueva edificación y reforma. 
VAILLANT. 

20.05.2015 Suelos Laminados, Parquets y Suelos de Vinilo LVT. PERGO 

21.05.2015 
Sostenibilidad y eficiencia energética. Ayudas, sistema de envolventes, 
fachada ventilada y Krion..PORCELANOSA Grupo 

10.06.2015 Jornada Técnica. Integrando la luz. BPM Lighting 

27.07.2015 
Metodología en el sector AEC (Architecture, Engeneering, and 
Construction).  

23.09.2015 
Sostenibilidad energética en la edificación, aislamientos, 
impermeabilización y revestimientos. FOAMGLASS 

26.11.2015 Sistemas RED en la Rehabilitación Energética. ROCKWOOL.. 

10.02.2016 Ventilación eficiente. SIBER 

04.03.2016 Jornada de difusión BIM. Autodesk, Graphisoft, Nemestkech 

09.03.2016 Estrategias de control energético en climatización. Herramientas de 
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diseño y dimensionado de instalaciones AIRZONE. 

Nota: Se han realizado 10 jornadas de presentación, las mismas que en el anterior periodo. 

 

9  ASISTENCIA A CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS… 

 

Además de la asistencia a determinados cursos y jornadas técnicas organizadas por el propio 
colegio, los arquitectos del Departamento de Asesoramiento y Formación han asistido a jornadas y 
actos organizados por otras instituciones, con el objetivo de ampliar conocimientos y mantener la 
formación permanente en las materias directamente relacionadas con la profesión.  

Durante el periodo se ha asistido a los siguientes actos: 

 

 

ASISTENCIA A JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS...  

 

JORNADA SOBRE 
SISMO 

Reunión Comité Riesgo Sísmico  

Delegación de Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía 

Abril de 2016 

Asiste Cristina Iglesias Placed  

AVANCE DE 
REVISIÓN DEL PEPRI 
DE CENTRO 
HISTÓRICO DE 
MÁLAGA 

Reunión celebrada en la Gerencia Municipal de Urbanismo para 
presentación de las sugerencias presentadas al Avance por parte 
del Colegio de Arquitectos 

Presencial – GMU de Málaga 

Septiembre 2015 

Asiste Francisco J. Carrera Rodríguez 

ANULACIÓN  PGOU 
DE MARBELLA POR 
SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO  

Reunión de Comisión de expertos celebrada en el Ayuntamiento de 
Marbella con la presencia del Decano del Colegio para asesorar y 
coordinar las futuras actuaciones a realizar. 

Presencial – Ayuntamiento Marbella 

Noviembre 2015 
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Asiste Francisco J. Carrera Rodríguez 

 
JORNADA SOBRE LA 
LEY 13/2015 QUE 
REFORMA LA LEY 
HIPOTECARIA Y LA 
DEL CATASTRO 

 

Jornada celebrada en el Colegio de Abogados para el conocimiento 
de la nueva Ley a la que fue expresamente invitada la vocalía de 
cursos del Colegio de Arquitectos.  

Presencial – Colegio Abogados Málaga 

Diciembre 2015 

Asiste Francisco J. Carrera Rodríguez 

JORNADA SOBRE 
LAS  
CONSECUENCIAS DE 
LA ANULACIÓN DEL 
POT DE LA COSTA 
DEL SOL Y DEL 
PGOU DE MARBELLA  

Jornada organizada por CIVISUR (eje Málaga-Sevilla) con la 
colaboración del Colegio de Arquitectos 

Presencial- Diputación Málaga 

Marzo 2016 

Asiste Francisco J. Carrera Rodríguez  

 

10  INFORMES REALIZADOS 
 
A continuación se reseñan los informes y trabajos solicitados por colegiados y ciudadanos o por la 
propia Junta de Gobierno del COA de Málaga y/o de oficio, elaborados por el servicio de 
asesoramiento y formación (planeamiento).  
 

 

INFORMES 

 

MAYO-2015 
Informe sobre la obligatoriedad de instalar extintores en viviendas 
unifamiliares, de acuerdo con las exigencias establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación 

JUNIO-2015 

Informe sobre la inclusión de estudios geotécnicos en los proyectos de 
ejecución de obras. 

Informe sobre informes municipales relativos a proyectos de actuación 
en SNU de Competa 

INFORME-CERTIFICADO SOBRE LOS COSTES DE REFERENCIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  
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Informe sobre determinados aspectos exigibles a los proyectos de 
actuación de viviendas en SNU   

JULIO-2015 

Informe sobre la obligatoriedad de adaptación al Código Técnico de la 
Edificación de un proyecto con licencia solicitada con anterioridad a su 
entrada en vigor, cuyas obras no han sido iniciadas. 
Informe sobre necesidad de contar con director de ejecución de obras en 
la fase de construcción de un muro de contención, así como la titulación 
habilitante requerida. 

INFORME SOBRE ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS CONVENIOS 
URBANÍSTICOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN   

Informe sobre honorarios profesionales de peritación judicial s/. baremos 
orientativos colegiales     

SEPTIEMBRE-
2015 

Informe de reflexiones sobre la problemática del planeamiento 
urbanístico a instancias del CACOA 

OCTUBRE-2015 

Informe sobre honorarios arquitecto proyectos y obras realizadas para 
Ayto. Villanueva del Rosario  

Informe sobre la justificación realizada por el Instituto Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga para la contratación conjunta de 
los proyectos y de la ejecución de las obras en el ámbito de la UE-32 del 
PEPRI-Centro Calle Nosquera y Calle Muro de las Catalinas. 

NOVIEMBRE-
2015 

Informe sobre las sentencias del Tribunal Supremo de anulación del 
PGOU de Marbella  

Informe sobre la sentencia del Tribunal Consitucional sobre anulación del 
art. 25.2 LS estatal  

DICIEMBRE-
2015 

Informe sobre honorarios profesionales de peritación judicial s/. baremos 
orientativos colegiales     

Informe sobre las 10 medidas de agilización urbanística propuestas por la 
Consejería  M.A. y O.T. 

ENERO-2016 

Informe sobre  funciones de la sección de planeamiento del servicio de 
asesoramiento y formación 

Informe solicitado por CACOA sobre informe de la Consejería relativo a 
los expedientes de SAFO  
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FEBRERO - 
2016 

Informe sobre proyecto de obras de restauración interior de la Iglesia de 
Santiago de Málaga  

Consulta sobre la obligatoriedad de sustitución de contadores de 
consumo eléctrico en edificios de viviendas 

Informe sobre honorarios profesionales para la redacción del POT de la 
Costa del Sol Occidental  

Informe sobre situación Provincia Málaga relativa a los PE-Protección 
BIC “Conjuntos Históricos” 

MARZO-2016 

Sugerencias y observaciones sobre la Ordenanza Nº 69 del Ayuntamiento 
de Torremolinos, reguladora de la apertura de establecimientos para el 
ejercicio de actividades económicas y autorizaciones para la realización 
de actividades recreativas y espectáculos públicos. 

Informe sobre determinados aspectos del suelo urbano “de facto” y 
aplicación terrenos en Alcaucín 

ABRIL-2016 

Informe-valoración sobre baja temeraria honorarios en concursos. 
Aplicación al caso de Carranque   

Informe coeficientes aplicables a valor catastral a efectos de impuestos 
transmisiones y sucesiones   

 

Nota: En general los informes solicitados por colegiados y particulares requieren previamente de 
informe-valoración del precio público, a realizar asimismo por el servicio de asesoramiento y 
formación, y la aceptación por parte del interesado. En el presente ejercicio 2015-2016 se han 
realizado 10 informes-valoración de precio público. 

 

En este apartado es importante reseñar que cada vez con más frecuencia se responden, además 
de telefónicamente, por correo electrónico diversas consultas técnicas de los colegiados, y 
algunos particulares, que aunque no siempre tienen la consideración de informes técnicos 
completos del tipo de los anteriormente citados, sí suponen un importante trabajo adicional al 
tener que escribirlas y argumentarlas con mucha mayor precisión que las informaciones verbales. 
En 2015-2016 se han resuelto vía e-mail las siguientes 126 consultas efectuadas al servicio de 
planeamiento (Francisco J. Carrera Rodríguez). 
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CONSULTAS ATENDIDAS VÍA E-MAIL 

 

MAYO - 
2015 

Consulta sobre construcciones en SNU anteriores a 1975  

Consulta sobre situación urbanística de un suelo urbanizable en Marbella  

Consulta sobre las sugerencias al Avance del PEPRI Centro  

Consultas sobre la situación de AFO y otras (4 consultas / respuestas mismo 
colegiado) 

Consulta  sobre la situación de AFO en Mijas 

Consultas varias en materia urbanística  (3 consultas / respuestas mismo 
colegiado) 

JUNIO - 
2015 

Consulta sobre la situación SAFO (2 consultas / respuestas mismo colegiado) 

Consulta sobre informe pericial y asistencia juicio sobre proyectos de actuación 
en Cómpeta  

Consulta sobre obligatoriedad de visado de Proyecto Básico 

Consulta sobre prescripción infracciones urbanísticas  (2 consultas / respuestas 
mismo colegiado)  

Consulta sobre costes colegiales de referencia de la construcción (consulta de 
un abogado)  

Consulta sobre precio de visado colegial  

JULIO - 
2015 

Consultas sobre procedimiento de tasación pericial contradictoria (2 consultas 
de un particular)  

Consulta sobre precio de visado colegial  

Consultas sobre informe y asistencia a juicio,  proyectos de edificación SNU en 
Alora (2 consultas)   
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Consulta sobre prescripción infracciones urbanísticas  y certificados de 
antigüedad 

Consulta sobre precio de visado colegial y visado de expedientes 

Consullta sobre normativa urbanística del PGOU de Ronda  

Consulta sobre precio de visado colegial  

AGOSTO 
Y 
SEPTIEM
BRE - 
2015 

Consultas sobre SAFO en suelo urbanizable y urbano no consolidado (3 
consultas de un geógrafo)  

Consultas sobre precios y criterios de visado, venias y renuncias (4 consultas 
mismo colegiado)  

Consultas varias sobre normativa urbanística (2 consultas / respuestas mismo 
colegiado) 

Consulta / petición al Ayuntamiento de Alora so re el Documento del PGOU en 
tramitación  

OCTUBRE 
- 2015 

Consulta / petición al Ayuntamiento de Totalán sobre el Documento del  PGOU 
aprobado 

Consulta sugerencias del Colegio al Avance PEPRI Centro de Málaga (consulta 
de un particular) 

Consulta sobre la normativa urbanística del SNU 

Consulta sobre el Texto Consolidado de la LOUA 

Consulta Valoración trabajos realizados Ayto. Villanueva Rosario (3 consultas 
mismo colegiado) 

Consulta sobre homenaje póstumo a colegiado fallecido (3 consultas de dos 
colegiados)  

Consulta sobre curso de Arquitasa 

NOVIEMB
RE - 2015 

Consulta sobre contenido Estudio de Detalle Zona Centro Málaga (3 consultas 
mismo colegiado) 
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 Consulta sobre regularización de obra sin Certificado Fin de Obra 

Consulta sobre normativa urbanística de PGOU 

Consulta sobre el  PERI Manzana Verde (2 consultas de un abogado)  

Consultas varias sobre información urbanística  

Consulta sobre visado de proyectos de urbanización  

Consulta sobre STC relativa a la valoración del suelo en situación rural 

Consulta sobre legalizaciones de obras (2 consultas del mismo colegiado)  

Consulta sobre situación urbanística suelo Marbella tras nulidad PGOU (2 
consultas un colegiado)   

Consulta sobre el PGOU de Madrid 

Consultas situación urbanística Marbella tras nulidad del PGOU (3 consultas 
arquitecto municipal)  

DICIEMBR
E - 2015 

Consulta sobre el procedimiento de SAFO 

Consulta sobre visado de proyectos de parcelación 

Consulta sobre la procedencia de aprobación provisional del planeamiento 
urbanístico 

Consulta sobre honorarios de peritaciones judiciales 

Consulta sobre proyectos de actuación en SNU 

Consulta sobre proyecto de ampliación de vivienda 

Consulta sobre la problemática de tramitación del planeamiento urbanístico 

Consulta sobre cerificados de antigüedad y de aptitud  

Consulta del arquitecto municipal de Casarabonela para concertar cita previa 

Consulta sobre licencias de ocupación en suelo urbano 
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Consulta sobre documentación de expedientes de SAFO 

Consulta Decano sobre 10 medidas de agilización urbanística Consejería (2 
consultas / respuestas) 

Consulta sobre viviendas en SNU 

Consulta sobre informe de honorarios de peritación judicial 

ENERO - 
2016 

Consulta sobre situación urbanística de suelos en Marbella y Málaga (2 
consultas mismo colegiado)  

Consulta sobre honorarios profesionales para la redacción de un PGOU 

Consulta sobre intervención de arquitecto en obras de interiorismo durante D.O. 
de otro arquitecto  

Consulta sobre el Resumen Ejecutivo a incluir en el planeamiento  

Consulta sobre los procedimientos de SAFO en suelo urbano (arquitecto 
municipal Gaucín) 

Consulta sobre legalizaciones  

Consulta sobre Decreto de Protección del Litoral y otras (arquitecto municipal 
Benalmádena)  

FEBRERO 
- 2016 

Consulta sobre visado colegial 

Consulta sobre valoraciones de suelo 

Consulta sobre procedimientos de SAFO (3 consultas / respuesta mismo 
colegiado) 

Consulta sobre informe relativo situación “de facto” suelo urbano (2 consultas 
mismo colegiado) 

Consulta sobre modificación de proyecto y certificado final de obras (2 
consultas mismo colegiado)   

Consulta sobre normativa urbanística del PGOU de Málaga  (2 consultas mismo 
colegiado)   
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Consulta sobre documentación de expedientes de SAFO 

Consulta sobre expedientes de final de obra  

Consulta sobre procedimientos de SAFO  

Consulta sobre Instrucción 1/2014 (IIT y norma 45 POTA)   

Consulta sobre técnico competente en materia de SAFO  

MARZO -  
2016 

Consulta sobre proyecto de Modificación LOUA relativa a parcelaciones 
urbanísticas en SNU  

Consulta sobre 10 medidas de agilización urbanística propuestas por la 
Consejería 

Consulta sobre proyectos reformados   

Consulta a OMAU sobre publicaciones trimestrales relativas a la evolución del 
mercado inmobiliario 

Consulta sobre información urbanística    

Consulta sobre el PGOU de Marbella 

Consulta sobre documentación de expedientes de SAFO 

Consulta sobre información urbanística    

Consullta sobre Proyectos de Reparcelación  

ABRIL - 
2016 

Consulta sobre servidumbres aeronáuticas 

Consulta sobre documentación de expedientes y procedimientos de SAFO 

Consulta sobre documentación de expedientes y procedimientos de SAFO 

Consulta sobre información urbanística    

Consulta sobre licencias de ocupación en suelo urbanizable y procedencia de 
SAFO 

Consulta sobre la Carta de Cartagena 
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Consulta sobre informe pericial y asistencia juicio sobre proyectos de actuación 
en Cómpeta 

Consultas sobre temas oposición normativa y planeamiento urbanístico (2 
consultas un colegiado)    

Consultas sobre criterios de visado colegial 

Consultas sobre criterios de visado colegial 

 

 

 

 
11  TRABAJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES, 

EMPRESAS O ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

Durante este periodo no se ha colaborado con otras entidades para el desarrollo de trabajos 
específicos. 
 

 
 

12  BOLSAS DE TRABAJOS Y LISTADOS GESTIONADOS POR EL DEPARTAMENTO. 
 

 

TRABAJOS 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 350 inscritos. 

COLABORADORES EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

21 inscritos. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS EXISTENTES 

359 inscritos. 

LISTADO DE ESPECIALISTAS 

Acústica: 2 inscritos. 

Consultoría energética: 9 inscritos. 

Diseño gráfico: 1 inscrito. 
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Diseño interior: 2 inscritos. 

Estructuras: 4 inscritos. 

Instalaciones: 2 inscritos. 

Paisajismo: 2 inscritos. 

Peritaciones: 1 inscrito. 

Rehabilitación: 12 inscritos. 

Tratamiento de imágenes y renderizado: 1 
inscrito. 

Urbanismo: 6 inscritos. 

Valoraciones y tasaciones: 8 inscritos. 

(*) Elaboración de modelos y respuesta a consultas en el Departamento. 
 

 

13  CONCURSOS 

  

Las tareas relativas a los concursos llevadas a cabo en este departamento se refieren por un lado 
a la difusión, en el apartado específico de la web, de los que aparecen publicados en los boletines 
oficiales de España, Andalucía y Málaga (lectura diaria de los mismos), así como los que recibimos 
a través del correo electrónico. Por otro lado, se revisan pliegos de bases y se elaboran informes 
relativos a éstos para la posible interposición de recursos si procede. 

 

 

Entre los concursos gestionados directamente por el Departamento, se encuentran los siguientes: 

 

 

CONCURSOS 

 

MAYO -  2015 
Concurso para el cartel anunciador de la Semana de la 
Arquitectura 2015 
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JUNIO -  2015 Concurso para el cartel anunciador del 49º Concurso Nacional de 
Albañilería de la Peña El Palustre 

 

Durante el periodo, se han organizado los Premios Málaga 2016, aunque parte de su desarrollo y 
su fallo se han producido en el periodo siguiente al de la presente memoria, por lo que serán 
tratados en la Memoria de Gestión 2016-2017. 

En cuanto a la revisión de pliegos y elaboración de bases se han redactado los siguientes informes 
y otros trabajos: 

 

- Notas previas a la asesoría jurídica y a la junta de gobierno para un posible recurso al 
procedimiento abierto (oferta económicamente más ventajosa) para la contratación de un 
arquitecto y arquitecto técnico para los servicios de asistencia técnico-urbanística 
municipal en el Ayuntamiento de Benamargosa. Junio 2015. 

- Notas previas a la asesoría jurídica y a la junta de gobierno para un posible recurso al 
procedimiento abierto (oferta económicamente más ventajosa) para la contratación de un 
ingeniero de caminos para los servicios de asistencia técnico-urbanística municipal en el 
Ayuntamiento de Benamargosa. Noviembre 2015. 

- Notas preliminares sobre las bases del Concurso de ideas “Astoria-Victoria” Málaga, 
convocado por el Ayuntamiento de Málaga. Enero 2016. 

- Notas previas para un posible recurso al concurso para la redacción de proyecto básico, 
proyecto de ejecución y dirección de obras de 3 viviendas protegidas en calle arquitecto 
González Edo esquina a Zamorano, Málaga, convocado por la Sociedad Municipal de 
Viviendas de Málaga S.L. Marzo 2016. 

- Notas previas para un posible recurso al concurso para la dirección de ejecución de 
obras, por arquitecto técnico o aparejador y coordinación en materia de seguridad y salud 
para la construcción de 16 viviendas protegidas, locales y aparcamientos en la ue-16 del 
PERI Trinidad Perchel, calles Calvo y Jiménez, Málaga, convocado por la Sociedad 
Municipal de Viviendas de Málaga S.L. Marzo 2016. 

- Notas previas para un posible recurso al concurso para la redacción de proyecto de 
ejecución y dirección de obras relativo a las obras de construcción de 38 viviendas de 
protección oficial, apartamentos y trasteros en la parcela R-5 del SUNP-LE.4 Villazo Bajo, 
Málaga, convocado por la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L. Marzo 2016 

- Apoyo a asesoría jurídica para preparar notas previas a la reunión mantenida entre 
miembros de Junta de Gobierno del COA Málaga y miembros del Vicerrectorado de 
Smart-Campus sobre los requisitos de solvencia técnica y financiera recogidos en el 
borrador del pliego de bases para la licitación del nuevo edificio para sede del rectorado y 
paraninfo de la UMA. Abril 2016 

- Elaboración de modelo de bases del concurso de ideas con intervención de jurado para la 
remodelación y mejora del restaurante Cueva de Nerja. Abril 2016 
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14   ESTADÍSTICAS 

 

Las tareas relativas a la elaboración de las estadísticas consisten en una primera obtención de las 
mismas a través de una aplicación del programa informático desarrollado en el colegio 
ARQUIMALAGA. Posteriormente se comprueban los datos y se corrigen los errores detectados, 
con la ayuda del departamento informático. Una vez perfeccionados los resultados, se vuelven a 
generar los datos. 
 
Estos datos se elaboran mensualmente y se envían trimestralmente al Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España, a periodistas y a otras administraciones y asociaciones que lo 
soliciten. 
 
Durante este periodo se ha trabajado en la puesta en marcha del módulo estadísticas en la nueva 
plataforma Fahrenheit. A la finalización de la redacción de esta memoria, la aplicación realiza las 
mismas consultas a la base de datos que hacía Arquimalaga. Eso sí, incluye un entorno más 
agradable y mayor opcionalidad a la hora de realizar la salida de datos y su consulta. De los 
recursos que solicitamos para la aplicación estadística, quedaría pendiente crear una pantalla de 
listado de errores y crear una pantalla de correccione 
15 BIBLIOTECA COLEGIAL 

 

Actualmente, el Departamento se encarga de atender a los colegiados que desean consultar o 
retirar un libro de la biblioteca. También se recepcionan, sellan y archivan los nuevos ejemplares, 
que actualmente se limita  a los números de 12 revistas a las que el Colegio está suscrito. 
 
En relación con la actividad de la Biblioteca, cada año se realiza una encuesta por parte del 
Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

16  VARIOS (ACTIVIDADES CULTURALES, CICLOS DE CONFERENCIAS, INFORMES Y  
ESTUDIOS…) 

 

Una de las tareas asumidas por el Departamento de Asesoramiento y Formación es la 
coordinación y difusión de actividades culturales. En el periodo, destacan las siguientes 
actividades: 

 

 

TRABAJOS 

 

CICLO DE CONFERENCIAS  Guillermo Vázquez Consuegra 
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“LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ARQUITECTURA” 

Elisa Valero 

Juan Herreros 

Patxi Mangado 

Benedetta Tagiabue 

Eduardo de Miguel 

Luis Martínez Santa-María 

ACTIVIDADES “SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA” 

Coordinación y difusión de actividades de la 
Semana de la Arquitectura. 

 
Además, se realizan labores de difusión de actividades organizadas por otros organismos (Escuela 
de Arquitectura de Málaga, Ateneo, Museo Pompidou…) 

 
Como otras actividades complementarias, en el presente ejercicio se han realizado asimismo las 
siguientes actividades específicas, no incluidas en los apartados anteriores, correspondientes a las 
diversas materias que se citan: 
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
ARQUITECTO 
ENCARGADO 

 
 
PRECIOS  
DE VISADO 

 
Revisión-actualización puntual anual de los 
nuevos PV con propuesta de ajustes puntuales.  
 

 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 

ELABORACIÓN 
DE 
DOCUMENTACIÓN 

Elaboración de la documentación para el alquiler 
de Carril de Castell.  

Fernando Gutiérrez 
Garrido 
Cristina Iglesias 
Placed 

 
 
SEMANA DE  
ARQUITECTURA 

 
Estudio y elaboración de ponencia sobre el 
Avance de Revisión del PEPRI del Centro 
Histórico de Málaga para participación en mesa 
redonda celebrada en la Sociedad Económica de 
Amigos del País con motivo de la Semana de 
Arquitectura 2015. 
 

 
 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 

ENCUESTAS 

Elaboración y difusión de encuestas, 
fundamentalmente relacionadas con los cursos de 
formación que se imparten en el COA de Málaga 

Fernando Gutiérrez 
Garrido 
Cristina Iglesias 
Placed 

(continuación) 
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NOTAS TÉCNICAS 
URBANÍSTICAS 

 
NTU-07 sobre plazo de prescripción de 
infracciones urbanísticas y de caducidad para la 
reposición  del régimen jurídico infringido (en 
elaboración)  
  

 
 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 

ELABORACIÓN DE 
CERTIFICADOS 

Elaboración de certificados de alumnos y 
profesores sobre los cursos impartidos en el COA 
de Málaga, para su posterior firma por la 
Secretario de Junta de Gobierno 

Fernando Gutiérrez 
Garrido 
Cristina Iglesias 
Placed 

 
PROYECTO ME3A 

Seguimiento y asistencia por parte del Colegio 
para el proyecto ME3A, sobre monitorización de 
consumos en el que se encuentra el edificio de la 
sede colegial 

Fernando Gutiérrez 
Garrido 
Cristina Iglesias 
Placed 

 
 
 
 
PREPARACIÓN  E 
IMPARTICIÓN DE  
PONENCIAS 

Presentación de las sugerencias de la Comisión 
de Urbanismo al Avance del PEPRI Centro de 
Málaga (4 actos diferentes): 
 
- A la Junta de Gobierno del Colegio 
- A los colegiados 
- A la Gerencia Municipal de Urbanismo 
- A la Ciudad (Semana de Arquitectura) 
 
Preparación de Curso Básico de Desarrollo del 
Planeamiento Urbanístico a celebrar en el 4º 
trimestre de 2016   

 
 
 
 
 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 

 
 
 
OTRAS 
COMPARECENCIAS 
EXTERNAS  
 

Asistencia a Juicio en los Juzgados de Marbella y 
Málaga (6  comparecencias) en calidad de perito 
e/r. del Colegio de Arquitectos con motivo de 
diversos  informes emitidos por el servicio de 
asesoramiento y formación (planeamiento) 
relativos a asuntos urbanísticos. 
 
Asistencia a lectura de tesis doctoral en la UMA 
sobre la obra del arquitecto Eduardo Caballero 
Monrós    
 

 
 
 
 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEGISLACIÓN  Y  
NORMATIVA 
URBANÍSTICA 

Estudio y elaboración de “documento síntesis” de 
la Ley 13/2015 de reforma del Registro de la 
propiedad y del Catastro Inmobiliario  
 
Estudio y elaboración e “documento síntesis” del 
RDL 7/2015 (TE de LS estatal y LRRR)  
 
Estudio y elaboración de “documentos síntesis” 
sobre las STS relativas a la nulidad de pleno 
derecho del PGOU de Marbella. 
 
Elaboración de “cuadro-resumen” sobre los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco J. Carrera 
Rodríguez 
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criterios de aplicación del PGOU-86 de Marbella 
 
Estudio y elaboración de “documento síntesis” 
sobre el Decreto de viviendas turísticas de la 
Junta de Andalucía. 
 
Estudio y elaboración de “documento síntesis” de 
las nueva Ley estatal 37/2015 de Carreteras (en 
elaboración)  
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BIBLIOTECA 

 
Se ha procedido a un diagnóstico de la gestión y préstamo de los fondos colegiales con motivo de la auditoría 
de los sistemas y aplicaciones informáticas disponibles. 

 

 CATALOGACIÓN 

Si bien existe registro de casi todos los ejemplares, queda pendiente introducir parte de éste en la aplicación 
BIBLIOTECA. Los datos se dejaron de actualizar en 2008, ya que el programa presentaba fallos en la 
introducción de datos. 

 

 PRÉSTAMOS  

Se realizan préstamos y devoluciones a colegiados mediante reserva en la web o a través del servicio de 
información colegial. 
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ASESORIA JURIDICA 

 
Titular de la Asesoría Jurídica:  Manuel Illán Gómez –Abogado 
 
 
El periodo de esta Memoria comprende desde 01 mayo de 2015 hasta 30 de abril de 2016. 
 
 
 El titular de la Asesoría Jurídica atiende a los miembros de la Junta de Gobierno y a los colegiados, 
martes, miércoles y jueves, en horario de 9,30 horas a 11,30 horas.  
 

Asiste a las reuniones que se le convoca. Ha asistido a las siguientes:  
 
 39 Juntas de Gobierno y permanentes de la Junta de Gobierno. 
 
 36 Comisiones de Secretaria. 
 
1 Juntas Generales. 
 
 
Con respecto a procedimientos extra-judiciales –administrativos-  o judiciales: Su cometido es 

interponer o personarse en los procedimientos judiciales o administrativos que se le indica por la Junta de 
Gobierno, en defensa de los intereses del Colegio de Arquitectos de Málaga, de la profesión de Arquitecto, o de 
los colegiados. 
 
 
 Trabajos realizados: 
 
 
CONSULTAS A COLEGIADOS:  He realizado 297 consultas, tanto telefónicas, por correo electrónico, como 
personales.  
 
Se producen, aproximadamente de media diaria de tres consultas telefónicas y por correo electrónico, y al 
menos una consulta personal. 
 
Las consultas versan de manera genérica sobre los siguientes temas: Cobro de honorarios; Responsabilidad 
del arquitecto en la obra; Relaciones profesionales con la Administración Local, Provincial y 
Autonómica; Contestación a requerimientos recibidos de promotores o constructores. 
 
 
 
ELABORACIÓN DE INFORMES: He realizado 27 informes elaborados a solicitud de la Junta de Gobierno. 
 

De manera genérica los citados informes se refieren a: 
 
La competencia profesional del arquitecto para la redacción de proyectos. 
 
La Ley de Contratos del Sector Público. 
 
La habilitación de otras profesiones técnicas para la realización de diferentes trabajos profesionales, obras y 
demás actividades propias de la profesión de arquitecto. 
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RECURSOS ADMINISTRATIVO: 
 

• Recurso contra el otorgamiento de licencia de obras en la Iglesia de Santiago. Alegación a la revisión 
de oficio de la licencia de obras concedida por la Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras de fecha 09 de junio de 2015, de licencia de obras en la Iglesia de Santiago, 
acordándose la denegación de la solicitud de suspensión de la ejecución de las obras, al considerar 
que no se causan perjuicios de imposible o difícil reparación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
104 de la Ley 30/1992. Pendiente de informe de Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
• Recurso contra INV por el pliego de Cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 

contratación mediante procedimiento con publicidad en Internet, del servicio consistente en la 
redacción del proyecto de ejecución y en la dirección, por arquitecto de las obras de construcción de 
24 viviendas protegidas, aparcamientos, trasteros y locales comerciales calle Lingüista Lázaro Carreter 
en la Barriada de Maqueda, Málaga. No se admite el recurso. Se va interponer recurso contencioso 
administrativo. 

 
• Recurso contra INV por el pliego de Cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 

contratación mediante procedimiento con publicidad en Internet, del servicio consistente en la 
redacción del proyecto de ejecución y en la dirección, por arquitecto de las obras de construcción de 
35 viviendas protegidas, aparcamientos, trasteros y locales comerciales en la Calle José María 
Garnica, en Málaga. No se admite el recurso. Se va interponer recurso contencioso administrativo. 

 
• Recurso contra INV por el pliego el pliego de Cláusulas administrativas particulares que ha de regir la 

contratación mediante procedimiento con publicidad en Internet, por tramitación ordinaria del servicio 
consistente en la redacción del proyecto de ejecución y en la dirección, por arquitecto de las obras de 
construcción de 16 viviendas protegidas, locales y aparcamientos en la UE-16 del PERI Trinidad – 
Perchel, Calles Calvo y Jiménez de Málaga. No se admite el recurso. Se va interponer recurso 
contencioso administrativo. 

 
• Alegación a la revisión de oficio por Resolución de fecha 05 de abril de 2016 a de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, de licencia de obras en la Iglesia de San Pedro, en 
acatamiento de la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 5 de 
Málaga en el procedimiento Ordinario 174/2015. Pendiente de informe de Consejo Consultivo de 
Andalucía. 

 
• Recurso contra Resolución del Ayuntamiento de Benalmádena aprobando inicialmente el estudio de 

detalle parcela 22-A de UA-72 La Léala, en base a la documentación técnica suscrita por el ingeniero 
industrial don Miguel Luis Martín Borrego. Pendiente de resolver. 

 
• Recurso Resolución del Órgano de Contratación del Parque Tecnológico de Andalucía S.A., de 

adjudicación provisional del procedimiento de contratación de los servicios de redacción de proyecto 
básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, y dirección de obras y coordinación de 
seguridad y salud en la fase de construcción, de tres edificios de oficinas en las parcelas IS-16, IS-7 e 
IS-8, de la zona de ampliación del PTA 1ª fase de fecha 20 de abril de 2016. Pendiente de resolver. 

 
• Recurso contra el Ayuntamiento de Benaojan por el  contrato a que se refiere el presente pliego tiene 

por objeto la dirección de las obras, coordinador de seguridad y salud y redacción de los proyectos de 
obras relacionadas con los Planes de Asistencia y Cooperación 2015 y 2016, Plan de Inversiones 
Financieramente sostenibles del año 2015 y 2016 y Obras Aepsa 2016, así como la redacción, 
dirección de obras, coordinación, informes etc que les sean solicitadas por este Ayuntamiento, durante 
la duración del presente contrato que terminará con la redacción del acta de recepción de la última de 
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las obras de los programas mencionados anteriormente y que se harán en calidad de arquitecto 
municipal. Pendiente de resolver. 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INTERPUESTOS:  
 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Málaga, Procedimiento Ordinario 626/2013, 

redacción de proyecto de sustitución de forjado en vivienda redactado por aparejador, contra el 
Ayuntamiento de Benamargosa y Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el técnico 
competente es un Arquitecto. Sentencia a favor del Colegio. 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Málaga, Procedimiento Ordinario 597/2012, 

contra el Ayuntamiento de Casarabonela por otorgar una licencia de obras para almacén de aperos 
proyectada por aparejador. Sentencia a favor del Colegio. 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Málaga, procedimiento Abreviado106/2013, sobre 

resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga, 
desestimando nuestras alegaciones sobre en Calle Nosquera, 17 y Calle Muro de las Catalinas. 
Pendiente de sentencia. 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Málaga, Procedimiento Ordinario 385/2013, 

adherirnos a la desestimación por parte del Ayuntamiento de Málaga de una ITE de una edificación de 
uso residencial redactada por un ingeniero industrial. Sentencia a favor del Colegio. 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Málaga, Procedimiento Ordinario 158/2013, 

seguido por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga contra el Colegio de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, por el visado de certificado de antigüedad de una 
vivienda. Sentencia a favor del Colegio. 

 
• Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 5 de Málaga, Procedimiento Ordinario 360/2013, 

contra el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, proyecto de acceso a la playa. El 
procedimiento judicial se ha remitido a la Audiencia Nacional y lo está dirigiendo la Asesoría Jurídica 
del Consejo Superior. 

 
• Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 13 de Sevilla, dictada en el 

procedimiento 447/13, en virtud de la cual desestiman nuestra petición de nulidad de la elección del 
cargo para Presidente del CACOA de D. Luis Cano Rodríguez. Se desestima el recurso y se nos 
condenan al pago de 500 euros en concepto de costas. 

 
• Ejecución de sentencia contra la entidad Hispacontrol S.L. 545/2011, se está cobrando cantidades a 

cuenta, de los 50.689,48 € restan por cobrar 31.613,83 €. 
 

• Interpuesta demanda contra el anterior Asesor Jurídico del COAMALAGA D. José Agustín Gómez-
Raggio Carrera, en reclamación de 9.840,66 € por cobro de honorarios indebidos, conoce el pleito el 
Juzgado de Primera Instancia núm.2 de Málaga. Ordinario 330/2016. El demandado ha contestado a 
la demanda y estamos a la espera de señalar Audiencia Previa. 

 
• Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, recurso 71/2015, por la redacción por un Aparejador 

del PGOU de Mijas. Pendiente de sentencia. 
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• Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 2 de Málaga, recurso 898/2014, interpuesto por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos por negarle a un arquitecto competencia para la redacción de 
un proyecto de nave destinada a granja avícola. Pendiente de sentencia. 

 
• Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 5 de Málaga, recurso 174/2015, por la inadmisión de 

recurso contra el Ayuntamiento de Málaga al estimar que un aparejador no puede proyectar ni dirigir 
obras de rehabilitación en un BIC –Iglesia de San Pedro-. Se estima parcialmente y obliga al 
Ayuntamiento a admitir el Recurso, a la presente fecha estamos pendiente de la Resolución de la 
Comisión Consultiva de Andalucía (Junta de Andalucía). 

 
 

 
 
 
CONTRATOS REALIZADOS:  
 
Contrato de arrendamiento de Amaranto S.L. –cafetería del Colegio- (resuelto a la presente fecha habiéndose 
cobrado todo lo adeudado). 
 
Contrato de arrendamiento con Sogefincas S.L. (a la presente fecha resuelto y cobrado todo lo adeudado). 
 
Contrato de arrendamiento de Carril de Castell para un parvulario. 
 
Contrato de servicio Mac Soporte S.L. servicios informáticos. 
 
 
 
 
CONVENIOS REALIZADOS: 2.- 
 
Convenio Tribeka para la formación. 
 
Convenio HNA. 
 
 


