
Una amplia formación que permite

diversas actividades

Para más información

Bienvenido al ejercicio
de la Arquitectura Técnica

Director de ejecución de la obra, jefe de obra, coordinador de seguridad y salud, perito,
proyectista y director de obras de variada tipología…
Para ejercer debes cumplir unos trámites: Además, tu Colegio también puede ayudarte. Busca el más cercano

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España:
www.arquitectura-tecnica.com

PREMAAT: www.premaat.es         MUSAAT: www.musaat.es

Asalariado o funcionario
(trabajo por cuenta ajena)

• Tu empresa o Administración
debe darte de alta en el Régimen
público de la Seguridad Social
que corresponda.

• Para la mayoría de las actua-
ciones profesionales que
realices, deberás colegiarte.

• MUSAAT te asegurará tu
responsabilidad civil. 

• Para mejorar la jubilación y
tener otras prestaciones
puedes contratar PREMAAT
como complemento.

Liberal
(trabajo por cuenta propia)

• Deberás colegiarte. 

• Cumplir las obligaciones
fiscales (Declaración censal:
“modelo 036”). 

• Debes darte de alta:

• En PREMAAT, mejores
condiciones económicas 

• o en el Régimen Especial
de Trabajadores
Autónomos (RETA).

• MUSAAT te asegurará tu
responsabilidad civil.

• Consulta los requisitos de tu
Comunidad Autónoma.

Asalariado y liberal
(trabajo de forma mixta)

Aunque seas asalariado, si
realizas trabajos por tu cuenta
debes cumplir los requisitos de
los liberales: 

• Colegiación.

• Declaración censal de alta
en actividades
profesionales.

• Alta en PREMAAT o RETA. 

• MUSAAT te asegurará tu
responsabilidad civil.

A CORUÑA
www.coaatac.org

ARABA
www.coaatalava.org

BARCELONA
www.apabcn.es

CÁDIZ
www.coaatc.es

CÓRDOBA
www.coaatcordoba.es

GIRONA
www.coaiatgi.es

HUELVA
www.coaath.es

LA RIOJA
www.coaatr.es

LLEIDA
www.caatlleida.cat

MENORCA
www.coaatmenorca.com

PALENCIA
www.coaatpalencia.org

SEGOVIA
www.coaatsg.com

TERUEL
www.coaatteruel.es

VALLADOLID
www.coaatva.es

ALBACETE
www.coaatalbacete.es

ASTURIAS
www.coaatastur.es

BIZKAIA
www.coaatbi.org

CANTABRIA
www.coaatcan.es

CUENCA
www.coaatcuenca.com

GRANADA
www.coaatgr.es

HUESCA
www.coaathuesca.com

LANZAROTE
www.coaatlanz.org

MADRID
www.aparejadoresmadrid.es

MURCIA
www.coaatmu.es

PONTEVEDRA
www.coaatpo.es

SEVILLA
www.coaat-se.es

TERRES DE L’EBRE
www.catebre.cat

ZAMORA
www.coaatza.org

ALICANTE
www.coaatalicante.org

AVILA
www.coaatavila.es

BURGOS
www.coaatburgos.com

CASTELLÓN
www.coaatcastellon.es

FUERTEVENTURA
www.coaatfuerteventura.es

GRAN CANARIA
www.coaatgrancanaria.es

IBIZA-FORMENTERA
www.coaateeef.org

LEÓN
www.coaatleon.es

MÁLAGA
www.coaat.es

NAVARRA
www.coaatnavarra.org

SALAMANCA
www.coaatsa.org

SORIA
www.coaatsoria.com

TOLEDO
www.coaattoledo.org

ZARAGOZA
www.coaatz.es

ALMERIA
www.coaat-al.es

BADAJOZ
www.coaatba.es

CÁCERES
www.coaatcaceres.es

CIUDAD REAL
www.coaatcr.es

GIPUZKOA
www.coaatg.org

GUADALAJARA
www.aparejadoresguadalajara.es

JAÉN
www.coaatja.com

LUGO
www.coaatlugo.com

MALLORCA
www.coaatmca.com

OURENSE
www.coaatourense.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.coaat-tfe.com

TARRAGONA
www.apatgn.org

VALENCIA
www.caatvalencia.es

Tu Profesión

Tu Vida

Tu Futuro



El Colegio. Un aliado en tu carrera profesional 

Los profesionales de la arquitectura técnica disponemos de una estructura colegial
que nos acompaña a lo largo de nuestras carreras profesionales. 

• El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
representa a la profesión y defiende nuestros intereses a nivel nacional e
internacional, ante las diferentes Administraciones Públicas y en diversos foros,
además de servir a la ciudadanía aportando información y experiencia técnica. 

• El CGATE está integrado por 10 Consejos Autonómicos y los 55 Colegios que
nos representan y en los que puedes colegiarte para obtener asesoramiento,
actualizar conocimientos, registrar y visar trabajos, resolver dudas, etc. 

• Con el fin de ayudarte en el ejercicio de tu profesión, los Colegios cuentan con
servicios administrativos, técnicos y jurídicos para los colegiados. 

• Al amparo de la estructura colegial, existen dos mutuas: 

• La Mutua de Seguros MUSAAT, especializada en la responsabilidad civil
de la arquitectura técnica.

• Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos M.P.S.
(PREMAAT), entidad dedicada a la protección social. 

• Además, el CGATE, MUSAAT y PREMAAT editan la revista especializada
CERCHA que se distribuye gratuitamente a los colegiados.

www.arquitectura-tecnica.com www.musaat.es www.premaat.es

Musaat. El seguro de los profesionales

• MUSAAT es la única entidad que hay en el mercado especialista en seguros
de construcción que tiene la confianza de más de 30.000 Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación. 

• La Mutua cuenta con la oferta más completa, con las mejores coberturas. Además
del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, ofrece otros productos
como el seguro Decenal de Daños, Todo Riesgo Construcción, Accidentes,
Multirriesgos y, a través de su Correduría Sercover, seguros de auto y de salud. 

¿Por qué es conveniente contratar una póliza de Responsabilidad Civil?

• Hoy en día es una temeridad trabajar sin seguro porque las reclamaciones pueden
ser de tal cuantía que desbordan la capacidad de un bolsillo normal. Además el
Aparejador debe garantizarse la mejor defensa posible por los más capacitados
letrados y peritos.

• En caso de que recibas una reclamación, MUSAAT estará contigo en todo
momento, hasta que su tramitación finalice.

Premaat. Construimos bienestar

• Premaat es la mutualidad de los profesionales de la Arquitectura Técnica,
entidad aseguradora sin ánimo de lucro, propiedad de sus mutualistas y
gestionada por ellos. 

• Consigues alta rentabilidad, máxima participación en beneficios y
desgravaciones fiscales a la vez que ahorras para la jubilación y estás
cubierto en caso de accidente, invalidez, fallecimiento, natalidad, etc. 

• Premaat es la alternativa a la obligación de darse de alta en el RETA
(Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social) para el
ejercicio por cuenta propia:

• Más económica que el RETA.

• Condiciones especiales para jóvenes.

• Si trabajas por cuenta ajena, PREMAAT te ofrece complementar las
prestaciones de la Seguridad Social con mejor rentabilidad que los planes
de pensiones.


