
Estimados amigos:

Quiero comenzar esta breve intervención felicitando a todos los miembros del 
cuerpo de Arquitectos de Hacienda, jubilados y en activo, por este centenario 
“con solera o reserva”, si me permitís la expresión. 

También me gustaría saludar y agradecer la presencia de D. Luis Diez (Director 
del Gabinete de la Vpta y Ministra de EyH), del Subsecretario del Ministerio de 
Fomento, Jesús Miranda, y demás autoridades que comparten estos momentos 
con nosotros. 

En un acto como este, es inevitable remontarse al  origen del colectivo. Los 
últimos años del  siglo  XIX y los primeros del  siglo  XX fueron en Europa y 
también en nuestro país una época de turbulencias y cambios. En ese periodo 
las ciudades crecieron como nunca lo habían hecho antes para albergar a un 
número creciente de ciudadanos venidos desde las áreas rurales, y lo hicieron 
no solo expandiéndose sobre el  territorio,  sino también creciendo en altura, 
gracias  al  uso generalizado de nuevos  materiales  en la  arquitectura  y  a  la 
electrificación.  

De forma concreta, 1906 fue un año especialmente singular, en el que pasaron 
muchas cosas. Como ejemplo para los que tenéis sentido artístico, en ese año 
Gaudí finalizó la construcción de la Casa Batlló, sin duda uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura modernista. Pero si nos centramos en el tema que 
nos  ha  traído  aquí,  es  en  marzo  de  1906  cuando  se  aprueba  la  Ley  del  
Catastro Topográfico Parcelario, génesis del Catastro actual al establecer una 
metodología de trabajo y una exigencia de calidad en  la información como no 
se había producido hasta la fecha, y  también el año de la promulgación  del 
Real Decreto de 24 de junio, que establece las reglas para el ingreso y ascenso 
al  cuerpo  de  Arquitectos  al  servicio  del  Ministerio  de  Hacienda,  cuya 
efemérides celebramos hoy.

Existe entre ambas normas una clara relación. Si con la Ley del Catastro de 
1906  se  buscaba  modernizar  la  administración  tributaria  dotándola  de 
herramientas  capaces  de  acabar  definitivamente  con  la  práctica  de  los 
amillaramientos,  basados  en  un  sistema  de  cupos  provinciales  y  en 
declaraciones, de muy difícil comprobación al carecer la Hacienda Pública de 
un buen Catastro, con el Decreto de marzo del mismo año se buscó dotar al 
servicio de los profesionales más adecuados para lograr este objetivo.

Ha de tenerse en cuenta que en el ámbito rústico esta necesidad ya estaba 
atendida con la existencia de un cuerpo especializado de funcionarios que eran 
expertos  conocedores  de  la  riqueza  agraria,  que  por  entonces  generaba 
mayores ingresos tributarios. 

Pero, como indiqué al principio de esta intervención, el cambio de siglo trajo 
también el cambio de tendencia. La ciudad crecía y la riqueza urbana ganaba 
valor día a día frente a la rústica, lo que provocaba que la actividad económica 
se  moviese  en  la  misma  dirección.  Simultáneamente  se  multiplicaba  la 



complejidad y variedad de edificios y construcciones y se incrementaba el valor 
del suelo, lo que exigía dotar a la Hacienda Pública no sólo de más y mejor 
información  descriptiva  de  estos  inmuebles,  sino  también  de  profesionales 
capaces de conocer y seguir este mercado.

De esta forma, y desde el primer momento, los Arquitectos de Hacienda nacen 
para atender unas necesidades muy concretas, al constatarse  que sólo sería 
posible  definir  con precisión las obligaciones fiscales que recaían sobre los 
ciudadanos si se conocían con detalle las características de los edificios y el 
valor de la riqueza urbana que debía ser gravada, elementos ambos que debía 
aportar el nuevo Catastro.

No  dispongo de tiempo para ir detallando los distintos hitos sobre los que se 
desarrolló esta actividad hasta llegar al día de hoy, quizás debería decir que no 
dispongo de tiempo para detallar la evolución de la propia institución catastral 
ya que la misma no se entiende sin la aportación técnica de los Arquitectos al 
servicio de la Hacienda Pública. 

Por  eso  quiero  dar  un  salto  en  el  tiempo  y  situarme  directamente  en  el 
momento actual, planteando una pregunta muy directa: ¿siguen siendo válidos 
los argumentos que justificaron la creación del Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública?. Ya anticipo que la respuesta es afirmativa, pero me parece 
necesario desarrollarla, aunque sea de forma breve.

Sin duda se necesitan arquitectos que presten servicios en el  ámbito  de la 
Hacienda Pública, y ello por los motivos siguientes:

- En primer lugar, porque la realidad urbana no sólo no se ha simplificado sino 
que  se  ha  vuelto  mucho  más  compleja.  Ya  no  es  sólo  una  cuestión  de 
conocimiento de la arquitectura, sino que a día de hoy la actividad inmobiliaria 
incluye  la  necesidad  de  convertirse  en  auténticos  expertos  en  diversa 
normativa técnica, urbanística, civil y, por supuesto, tributaria. 

- En segundo l  ugar  , es indispensable potenciar tanto la inspección catastral que 
ejercéis directamente como la colaboración en el desarrollo de la inspección 
tributaria practicada en el ámbito de la Agencia Tributaria con la finalidad de 
lograr la equidad y la justicia en el sistema tributario.

- En tercer lugar, se necesita Arquitectos de Hacienda porque esta actividad ha 
de  desarrollarse  en  un  marco  estricto  de  plenas  garantías  hacia  los 
contribuyentes, que tienen derecho a que se defina con precisión su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad, como se define en el texto constitucional, lo que nos 
lleva a la necesidad de que el sistema fiscal disponga en todo momento de un 
modelo  de  valoración  seguro,  confiable,  y  plenamente  respetuoso  con  los 
requerimientos de seguridad jurídica. 

En este sentido, el mejor valor no debe ser alto, ni bajo. Debemos buscar el  
que se ajusta a la realidad, el que refleje la capacidad económica. 



No  se  puede  olvidar  que  la  exigencia  a  este  respecto  es  alta  como 
consecuencia del amplio uso de la información catastral en la gestión y control 
tributario (AGE, autonómica o local); PAC; subsidios como becas, desarrollo de 
infraestructuras y, recientemente (aunque no se aporten los datos protegidos) 
el acceso a los datos catastrales de forma gratuita siempre que se lleve a cabo 
por medios telemáticos.

Sabéis de la gran dificultad que conlleva asignar anualmente un valor a cada 
inmueble, teniendo en cuenta las características singulares de cada bien, pero 
aplicando criterios objetivos y transparentes que garanticen la igualdad. Sois 
conscientes de que sólo mediante un sistema reglado y complejo, apoyado con 
la más moderna tecnología, pueden defenderse los intereses de la Hacienda 
Pública, garantizando al mismo tiempo la plena protección de los intereses de 
cada contribuyente. 

En este contexto, tenemos la exigencia de medición continua del valor, hemos 
avanzado  mucho,  creo  que  estamos  cerca,  pero  debemos  dar  un  último 
empujón para la  cuantificación sistemática del  RM efectivo.  Es un tema de 
equidad tanto en la política tributaria como en la asignación de gasto público 
dado el amplio uso de la información catastral.

-Y en cuarto lugar, y consecuencia de las razones anteriores, los Arquitectos de 
Hacienda sois  necesarios porque para realizar  estas tareas,  basadas en el 
ejercicio de potestades administrativas,  no es conveniente la sustitución por 
profesionales que ejercen la actividad en el  libre mercado.  En el momento 
actual, en el que la Administración está plenamente obligada a justificar ante 
los ciudadanos sus resultados y  los medios  asignados para obtenerlos,   la 
propia  existencia  de  una  determinada  actividad  pública  ha  de  justificarse 
mediante la concurrencia de dos requisitos: objetividad en la defensa de los 
intereses generales, y eficiencia en los resultados alcanzados.

Teniendo en cuenta lo anterior, creo que se entiende el interés de la institución 
catastral  en  que  se  formalicen  de  forma  sistemática  convocatorias  de 
oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Arquitectos de Hacienda.

No me olvido de los que desarrolláis vuestra actividad en otras áreas de la 
Administración, ya sea en el propio Ministerio de Economía y Hacienda – DG 
de Patrimonio o Agencia Estatal  de la Administración Tributaria -,  o bien en 
otros Ministerios.

Todas las  alternativas  son  respetables  y,  sin  lugar  a  dudas,  todas aportan 
personalmente y a la “sabiduría del colectivo, del Cuerpo”. De alguna forma, el  
Cuerpo tiene su propio sentir, su propio espiritu, frente a la individualidad.

El cuerpo de Arquitectos de Hacienda ha cambiado mucho desde su creación. 
Quizá  uno  de  los  mayores  indicadores  de  este  cambio  lo  tengamos  en  la 
distribución entre hombres y mujeres entre sus miembros. Desde 1986 y hasta 
la fecha se integraron en este cuerpo 198 personas, de los cuales 107 fueron 
mujeres y 91 hombres. La singularidad es que desde mediados de 1990 se ha 
venido mostrando una pauta de integración mayoritaria de mujeres en cada 



promoción, llegándose al caso extremo de la última, de la que no forma parte 
ningún hombre.

Estudiando  la  estadística  es  también  significativa  la  adscripción  de  los 
Arquitectos de Hacienda al Catastro, como lo demuestra el hecho de que de los 
198 nuevos miembros integrados en el cuerpo desde 1986, 192 tuvieran su 
primer  destino  en  la  Dirección  General  del  Catastro,  centro  directivo  que 
siempre  ha  sido  vuestra  “casa  madre”,   tanto  por  los  cometidos  que  tiene 
asignados como por su implantación territorial. Le atribuyo pleno significado a 
esa idea, y por ello, como suelo decir a los Arquitectos de nueva incorporación, 
la Dirección General, el Catastro, está abierto a todo el colectivo.

También es digna de mención vuestra disposición para trabajar en equipo. El  
Catastro es un centro que se caracteriza por la necesidad de integrar diversas 
áreas de conocimiento, a cuyos efectos vuestra aportación es muy positiva. 
Con  la  buena  disposición  que  habitualmente  mostráis,  es  fácil  trabajar 
conjuntamente funcionarios con vuestra especialización, expertos en diversas 
ramas de ingeniería, así como los que tienen formación económica o jurídica.

Concluyo  ya,  lo  hago  reiterando  mi  felicitación  a  todos  los  Arquitectos  de 
Hacienda, jubilados y en activo y pidiéndoos  que en los próximos cien años 
sigáis aportando a la sociedad los mismos valores que habéis demostrado en 
épocas  anteriores,  porque  es  desde  ese  espíritu  de  trabajo,  propio  de  los 
buenos servidores públicos, desde donde vuestra función se hace realmente 
imprescindible. 

Creo  que  el  reconocimiento  a  vuestra  labor  es  sincero  y  claro.  Un  buen 
indicador de ello es la presencia en este acto del Director de Gabinete de la 
Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda, de la práctica 
totalidad de mis antecesores en el cargo de director general del Catastro, así 
como de los directores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Muchas gracias a todos y larga vida al Cuerpo.


