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¿POR QUÉ DECIDISTE OPOSITAR AL CUERPO DE ARQUITECTOS DE HACIENDA?

A raíz de mi Master en Finanzas y Control en el Instituto de Empresa, decidí enfocar mi carrera
en la valoración de inmuebles, cuando conocí que los Arquitectos de Hacienda desarrollaban su
labor muy relacionada con este campo tanto en la parte patrimonial como en la fiscal, esto
despertó mi interés. Y una vez que tuve la oportunidad de conocer a compañeros que ya
formaban parte del cuerpo y otros que se encontraban opositando no dudé en empezar a
opositar.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU TRABAJO DIARIO?

Al formar parte de un cuerpo A1 y aunque me encuentro en un puesto inicial, pongo en valor la
proyección que desde el cuerpo se nos da, y la capacidad casi desde el inicio de proponer y llevar
adelante iniciativas y mejoras en la Administración General del Estado.

¿MERECE LA PENA OPOSITAR AL CUERPO DE ARQUITECTOS DE HACIENDA?

SÍ. Pertenecer al Cuerpo de Arquitectos de Hacienda es un honor y realmente se lo recomendaría
sin ninguna duda a todo Arquitecto que tenga inquietudes por mejorar el funcionamiento de
nuestro país y encuentre, entre todos los posibles trabajos que pueda desarrollar el Arquitecto de
Hacienda en el Estado, el que le gustaría para desarrollarse como profesional y como persona.
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¿CUÁLES SON LOS RETOS DE TU TRABAJO? 

Como reto diario destacaría el mantenerse al tanto de la evolución normativa y los cambios
legislativos que se producen y que hay que recoger y transmitir al resto del equipo de manera que
se implanten correctamente lo antes posible.
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¿QUÉ ES LO MEJOR DE ESTA OPOSICIÓN EN

CONCRETO PARA UN ARQUITECTO?

Somos la única vía de entrada específica para Arquitectos en la AGE y
por tanto tenemos multitud de destinos diferentes tanto en
ministerios en Madrid como en el resto del territorio en las
Delegaciones de Economía y Hacienda y en las Delegaciones de la
AEAT.
Además, dentro de los trabajos que se pueden desarrollar tenemos
trabajos de toda clase para las diferentes inquietudes que puede
tener un Arquitecto, desde la dirección de obra, la gestión patrimonial,
la elaboración de normativa sobre el suelo, o la realización de
valoración de todo tipo (catastral, expropiatoria, patrimonial etc…).
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El Cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda
es un cuerpo especial facultativo de funcionarios
civiles del Estado, del subgrupo A1, que cuenta con
más de 115 años de historia y que depende del
Ministerio de Hacienda. Actualmente está
compuesto por cerca de 325 miembros en servicio
activo.  Su Asociación Profesional es una de las
asociaciones que integra Fedeca.
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