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CELEBRACIÓN 105 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CUERPO DE ARQUITECTOS 

SUPERIORES DE HACIENDA 

 

1. Agradecimiento por la invitación y satisfacción en participar en la celebración. 

 

Autoridades, compañeros arquitectos, presidenta de la 

Asociación. Muy buenos días.  

Deseo agradecer sinceramente en nombre del CSCAE, la 

oportunidad de participar en la celebración del 105 

aniversario de la creación del Cuerpo de los Arquitectos de 

Hacienda. Es una verdadera satisfacción compartir con 

vosotros este día, y poderos transmitir así la solidaridad y 

el reconocimiento de todos los arquitectos españoles. 

 
2. El Cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda. Su lugar en la historia. 

 

La historia del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda se 

remonta a los tiempos difusos de la Ilustración y la Real 

Academia de las Nobles Artes, pasando por los primeros 

catastros, la regulación normativa, contribuyendo en suma 

a la creación del Estado moderno.  

 

El tributo impositivo al que siempre ha estado vinculado, 

denominado en un principio Contribución sobre los 

inmuebles, el cultivo y la ganadería y, en la actualidad, 
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Impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, confiere a la 

figura del Arquitecto de Hacienda una importancia pública 

que, hoy como ayer, es evidente y destacable.  

 
3. Los Arquitectos de Hacienda y su gestión en el Catastro y el Patrimonio 

 

Además de asistir a la Administración económica del Estado 

en todos los ámbitos de la Arquitectura – gestión del 

patrimonio público, proyectos, direcciones de obra, política 

de suelo y vivienda, tráfico inmobiliario, seguros –, los 

Arquitectos de Hacienda son profesionales especializados 

en la valoración de inmuebles a efectos fiscales y en la 

inspección y el control del fraude fiscal y capacitados, por 

su formación técnica y jurídica, para ejercer funciones de 

alta dirección, gestión y organización en todos los sectores 

de la Administración.  

 

Especialmente, quisiera destacar su perfil facultativo que, 

como Arquitectos superiores, les responsabiliza de la 

integridad formal, la composición y la planimetría del 

inmueble y de la finca catastral y su correspondencia con la 

realidad física. Se trata del perfil más propio del facultativo 

Arquitecto de Hacienda y es, por supuesto, un presupuesto 

básico en la lucha contra el fraude. Un servicio público más, 

que nuestra profesión presta al estado y a la sociedad. 
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4. La Asociación de Arquitectos Superiores de Hacienda. 

 

En el contexto de esta celebración y de este aniversario 

merece ser destacada la tarea de la Asociación de 

Arquitectos Superiores de Hacienda, que se ha convertido 

en un instrumento para el fomento y salvaguardia de los 

intereses profesionales, económicos, sociales y de carácter 

funcionarial de sus miembros. Desde su creación, el 20 de 

octubre de 1970, mantiene una presencia activa ante la 

Administración, así como en la elaboración de normas y 

actividades de formación y perfeccionamiento profesional, 

sin olvidar su labor de vínculo, de foro de comunicación. 

 

Es un buen día, para expresar nuestro reconocimiento a la 

Junta directiva actual y en especial, a su Presidenta, con 

quien el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España mantiene unos estrechos lazos de amistad y de 

colaboración. 

 

En mi condición de Presidente del Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España, no quiero dejar pasar la 

oportunidad de reivindicar ante la sociedad, la condición 

plena de Arquitecto para el Arquitecto de Hacienda. 

Servidores y funcionarios públicos, ciertamente, pero al fin 

y al cabo arquitectos. Una expresión muy significativa de la 

capacidad que tiene nuestra profesión, de ofrecer servicios 
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muy especializados, sin perder la pertenencia a la casa 

común de la arquitectura y la vocación primigenia que 

compartimos. Algo que por cierto es hoy una exigencia de 

especial actualidad en España y en Europa y más relevante 

aún en la situación de crisis que estamos viviendo. 

 

Nuestro reconocimiento pues al Estado Español que ha 

creado y ha mantenido ininterrumpidamente al Cuerpo a lo 

largo de estos 105 años. Nuestra respetuosa petición de 

que cuide de él para que pueda seguir cumpliendo sus 

funciones ante los retos que se avecinan.  

 

Y nuestra felicitación a todos sus miembros.  

Mi felicitación a la Asociación de Arquitectos de Hacienda 

por su gran tarea y su magnífica contribución y 

colaboración con el CSCAE. 

 

Y muy especialmente, mi gratitud a Carmen Serrano de 

Haro, sin duda alguna una gran presidenta y una gran 

compañera. 

 

Gracias a todos y feliz aniversario.   

 
Jordi Ludevid i Anglada 

Presidente del Consejo Superior de los Colegios de España 

Madrid, Junio de 2011. 


