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Después de la crisis surgida en nuestro país, tras 

producirse el caso Matesa, se produjo una remodelación del 

gobierno de la nación en 1969 y fue sustituido Manuel Lora 

Tamayo por José Luís Villar Palasí, como ministro de 

Educación y Ciencia. El señor Villar Palasí, persona muy 

vinculada al Opus Dei, consideró que la educación debía ser 

considerada materia fundamental en la nueva política para 

lograr un acercamiento a los países más influyentes en 

Europa. De esta forma las Cortes aprobaron durante el verano 

de 1970 la Ley General de Educación y de financiamiento de 

la reforma educativa, conocida como Ley Villar Palasí, con lo 

                                                 
   por Miguel Pastor

cual se  comenzaron a revisar no 

solo la enseñanza en todos los 

niveles, sino también los planes de 

estudios de las diferentes etapas 

educativas y, así mismo, las 

competencias de las titulaciones 

universitarias y las competencias 

de los diferentes profesionales. Villar Palasí 



  Como era natural, la profesión de Aparejador, fue una de las 

afectadas por aquellas modificaciones, sobre todo al crearse 

el nuevo título de Arquitecto Técnico y aprobarse las 

atribuciones de estos titulados. 

Mientras tanto en nuestro país se vivían momentos de 

grandes cambios económicos, políticos y sociales. Las 

grandes construcciones y el modelo que se implantaba en la 

mayor parte de las costas españolas, era contestado en 

diferentes lugares de nuestra geografía. La mayor parte de los 

litorales españoles adoptaron algún tipo de denominación. A 

las iniciales Costa Brava o del Sol, siguieron otras como 

nuestra Costa del Azahar o Costa Blanca. Hasta ellas 

acudieron empresarios como Angel Pérez de Leza en nuestro 

litoral e inclusos personas muy vinculadas al régimen, como 

el antiguo falangista y ministro de trabajo: José Antonio 

Girón de Velasco, reconvertido en promotor inmobiliario. 

Girón de Velasco      

                        

Escuela Oficial de Aparejadores 

de Barcelona                                   

   



   Por otra parte, la visita del presidente Nixon a nuestro 

país, el tratado preferencial con la CEE, como primer paso 

de España para ser aceptado por Europa y la esperanza 

democrática de  muchos españoles en el futuro rey Juan 

Carlos, pusieron las bases que culminaron en una etapa que 

la construcción e convirtió en una industria que parecía no 

tener límites en sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollos. (fotos de Villar Palasí, Escuela Oficial de 

Aparejadors de Barcelona, Girón de Velasco, Nixon con 

Franco, Juan Carlos I) 

  

  

Nixon con Franco                           

           

Juan Carlos I     

                             

 



  

En 1970 la capital de la provincia 

superaba los 90.000 habitantes y la 

corporación municipal estaba 

presidida por el alcalde Francisco 

Grangel Mascarós. 

También la mayor parte de las principales ciudades de la 

nuestra costa, habían experimentado un aumento de 

vecinos y hasta ellas acudían en verano un gran número de 

personas que se habían construido o ansiaban disponer de 

una segunda residencia, de manera que el turismo fue 

incidiendo de manera notable en las construcciones con 

destino a una industria por la que habían apostado 

poblaciones de la costa, como Castellón de la Plana, 

Benicasim, Oropesa, Alcalá de Chivert, Peñíscola, 

Benicarló y Vinaroz y otras muchas en menor medida. En 

el interior de la provincia, sobre todo: Morella y Benasal, 

también optaban a un cambio de su economía en la que el 

turismo se convirtiera en locomotora importante.  

CASTELLÓN DURANTE LA DÉCADA DE LOS SETENTA

Alcalde Grangel            

                          



      Así mismo en la zona comprendida entre las de Alcora, 

Onda, Vila-real y la propia capital de la Plana, las 

construcciones industriales aumentaban considerablemente, 

sobre todo, por el número de naves con destino a la 

industria cerámica, aunque entre todas ellas destacó la 

planta de caprolactama construida en 1971, como 

complemento a la Refinería existente  en el polígono 

industrial del Serrallo. 

   También el número de edificios de propiedad privada para 

uso  residencial se incrementó a comienzos de esta década. 

Fue la época de la construcción en altura, destacando el 

edificio Capitol de la calle General Aranda de la capital, que 

se convirtió en el más alto de la provincia.

Capitol     

                   

           
Heliópolis       

                         

  



      Algunas infraestructuras de carácter público, como la 

desecación, drenaje y saneamiento de la marjalería 

castellonense, la nueva desembocadura del Río Seco, 

grandes colectores, ampliaciones de la red viaria provincial 

o la iniciación de obras de aparcamientos públicos 

subterráneos, el primero de ellos impulsado por el alcalde 

Grangel en 1972 (Cardona Vives), edificios polivalentes 

para uso lúdico, como la nueva Pérgola, inaugurado en 

1971,  los pasos inferior bajo las vías del ferrocarril en la 

Plaza Donoso Cortés y el superior sobre la antigua CN–340 

en la avenida de Benicasim, ambos en la capital de la 

provincia (1972), fueron importantes obras públicas que 

ayudaron a conseguir que la construcción se convirtiera en 

una industria potente que proporcionaba numerosos puestos 

de trabajo en la provincia.  

Colector          

                      

Pérgola           

                  

Plaza Cardona Vives        

                       



VIDA COLEGIAL

Como consecuencia del incremento en la industria de la 

construcción, numerosos aparejadores se incorporaron al 

Colegio Oficial de Aparejadores de Castellón cuya 

actividad fue en aumento. Entre la actividad colegial, 

recogida en los libros de actas, destacamos algunos 

acuerdos y actos que tuvieron mayor importancia durante 

aquellos años que comenzaba la década de los años 70 del 

pasado siglo. 

   De esta manera, el 21 febrero 1970 se reunieron los 

mutualistas en el nuevo Hotel Mindoro, para votar el 

representante de la Mutua que acudiría a la Asamblea que 

debía celebrarse en Madrid el 12 de marzo de 1970 Fue 

elegido Juan Agut Nebot con 38 votos. En el propio hotel se 

celebró una cena-homenaje a don Juan Aragonés Cucala. Al 

acto asistieron la mayor parte de los colegiados 

acompañados de sus esposas.  



   

Al final del acto el Sr. Agut tomó la palabra para agradecer 

la asistencia de la mayor parte de miembros del colectivo y 

así mismo, con posterioridad pronunció unas palabras don 

Javier Vicent Díaz que glosó la personalidad del señor 

Aragonés y pidió perdón a su mujer, en nombre del los 

colegiados, por el gran número de horas que había dedicado 

su cargo.

Así mismo, le hizo entrega de una placa conmemorativa del 

acto al propio presidente, en la que se hacía constar el 

agradecimiento y reconocimiento de todos los colegiados 

por su labor.  El acto finalizó con unas emocionadas 

palabras de don Juan Aragonés en las que hizo un resumen 

de los años que presidió la Delegación del Colegio de 

Aparejadores de Levante hasta su conversión en Colegio 

Oficial de Aparejadores. Hizo alusión, así mismo, a la 

importancia que había tomado la profesión durante los 

últimos años y aseguró quedar a disposición del colectivo, 

siempre que así se decidiera. Sus palabras fueron largamente 

aplaudidas. 



    El 4 de mayo de 1970, en la Cámara de Comercio situada 

entonces en los bajos de un edificio de la Avda. del Rey 

Don Jaime, junto a la Plaza de Tetuán, se celebró Junta 

General extraordinaria del COAAT de Castellón. El 

presidente señor Aragonés, dio cuenta del préstamo de 

1.200.000, pesetas con destino a la adquisición de un local 

con destino a la nueva sede del Colegio, concedido por la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. El 

préstamo fue avalado inicialmente por los colegiados 

señores Elipe, Guía, Agost, Aragonés y Agut, aunque en la 

propia junta se aprobó un documento según el cual todos los 

colegiados se declaraban solidarios.

Con la mencionada cantidad se adquirió el local propuesto 

en anterior Junta General. En la misma junta el 

representante del colegio que había asistido a la Asamblea 

General de la Mútua, dio cuenta de las nuevas aportaciones. 

Distintos colegiados solicitaron información sobre 

diferentes asuntos y el señor Elipe puso de manifiesto la 

lentitud con la que el abogado del Colegio señor Blanch 

llevaba los asuntos de su competencia, comprometiéndose 

el presidente a llevar a cabo conversaciones para evitar 

estos retrasos.   



En diferentes Juntas Directivas se fueron dando cuenta de la 

marcha de las obras de la nueva sede, así como los 

presupuestos para su amueblamiento. Entre ellas el 30 de 

septiembre de 1970 se acordó adquirir los muebles de 

oficina a Industrias Tasio. Otros equipamientos a don 

Manuel Dauffi y a Maderas Clemente se le adjudicaron la 

colocación de moquetas y aplacados en distintos 

paramentos.

    El 18 de noviembre de 1970 se acordó trasladar las 

dependencias del Colegio a la nueva sede de la calle San 

Luís que sería inaugurado cuando finalizaran las obras y 

estuvieran amuebladas todas las dependencias.  Este 

traslado se efectuó el 20 de noviembre de 1970. En esta 

misma fecha la Junta Directiva tuvo conocimiento del 

escrito del ministerio de la Vivienda respecto a las nuevas 

atribuciones de los Arquitectos Técnicos. Así mismo se 

acordó ampliar el horario de atención al público, por las 

tardes entre 16 y 18,30 horas.   



   Las atribuciones previstas para quienes poseyeran los 

nuevos títulos de Arquitecto Técnico causaron discrepancias 

en algunos colegios oficiales. A este respecto, en el Colegio 

Oficial de Castellón se recibieron escritos de los de Murcia, 

Aragón, Málaga, Valencia y Centro, manifestando su 

disconformidad al contenido del  anteproyecto que las 

regulaba y para informar de ellos se celebró la primera 

Junta General en la nueva sede del entresuelo situado en el 

número 9 de la calle San Luís, el 14 de diciembre de 1970, 

siendo de carácter extraordinario y  presidida por don Juan 

Aragonés.

En Junta de Gobierno celebrada el día 13 de enero de 1971 

a la que asistieron los señores Aragonés, Milanés, Cabedo y 

Agut, se acordó contratar de forma provisional durante un 

periodo de 15 días a don Manuel Casanova Gozalbo, como 

administrativo para colaborar con el Jefe de Personal don 

Ricardo Luís  y así mismo llevar a cabo las funciones de 

inspector del Colegio. Con asistencia de los mismos 

directivos del Colegio se celebró el 27 de enero nueva Junta 

de Gobierno en la que se acordó contratar de manera 

definitiva al señor Casanova Gozalbo a partir del primero 

de febrero, con un sueldo mensual de 600 pesetas.   



   El 9 de marzo de 1971 se celebró Junta General bajo la 

presidencia de don Juan Aragonés a la que asistieron 29 

colegiados con el fin de dar cuenta de las nuevas 

atribuciones de los Arquitectos Técnicos, acordando por 

unanimidad de los asistentes, que se recurriera contra el 

Decreto que las regulaba. 

   Como quiera que de acuerdo con las instrucciones del 

Ministerio de la Vivienda se acababa de implantar el 

denominado libro de órdenes y los certificados de final de 

obra, de manera conjunta entre los colegios de Arquitectos 

y Aparejadores, en la Junta de Gobierno que se celebró el 7 

de septiembre de 1971, se acordó realizar reuniones 

conjuntas de los representantes de ambos colectivos en 

nuestra provincia, con el fin de confeccionar modelos de 

ambos documentos.  Después de celebrarse estas reuniones 

se consensuó un libro de órdenes que fue aprobado por la 

Junta de Gobierno del 23 de septiembre de 1971. Así 

mismo, el 7 de diciembre del mismo año se aprobó el 

certificado final de obras que deberían firmar, 

conjuntamente los arquitectos y los arquitectos técnicos o 

aparejadores. 



     Al igual que durante aquellos años se fueron regulando 

las atribuciones de los Arquitectos técnicos, también se 

modificaron, durante el año 1971, las de otros colectivos 

profesionales que podían afectar al COAAT, como el de 

topógrafos o ayudantes de obras públicas, por lo que en 

distintas juntas de gobierno se trataron las nuevas 

propuestas de estos colectivos y estudiaron sus 

consecuencias para los profesionales de nuestro colegio. 

   El número de colegiados seguía aumentando, como 

consecuencia de la incorporación de nuevos Arquitectos 

Técnicos y la necesidad de colegiarse quienes llegaban a 

nuestra provincia para dirigir obras de la administración, de 

tal manera que el presupuesto para el año 1972 ascendió a 

la cantidad de 847.600 pesetas. 

   

Presidente Aragonés.            

                     

Secretario Agut entregando 

diploma a un colegiado.                   

           



En la Junta de Gobierno del COAAT de 18 abril 1972, el 

presidente Aragonés dio cuenta de la publicación en el BOP 

de las normas subsidiarias de Ordenación y las 

Complementarias de Planeamiento que se consideraban de 

obligado cumplimiento en todas las poblaciones de la 

provincia de Castellón que no dispusieran de Planes 

Generales aprobados definitivamente, por lo que para llevar 

un estudio sobre ella, se nombró una comisión que 

formarían los miembros de la Junta de Gobierno junto con 

los colegiados señores Guía, Vicent, Elipe y Agost. 

La Junta de Gobierno del Colegio, en fecha seis de junio de 

1972, con asistencia de los señores Aragonés, Alba, Cabedo 

y Agut acordó aumentar el sueldo del oficial administrativo 

don Manuel Casanova hasta la cantidad de ocho mil pesetas 

mensuales  a partir del día primero de julio.  



NUESTROS COLEGIADOS

Juan Ramón Domínguez Lloréns nació en Almassora el día 

25 de junio del año 1942. Hizo sus primeros estudios en su 

ciudad natal y los de bachillerato en los Salesianos de 

Burriana, aunque el curso Preuniversitario lo cursó en el 

Colegio de las Escuelas Pías de Castellón de la Plana. 

    Hijo del que fuera presidente de la empresa 

Construcciones Domínguez SA, no dudó en cursar estudios 

de Aparejador en la Escuela Técnica Oficial de 

Aparejadores de la Universidad de Barcelona, a la que llegó 

en octubre de 1959, recién inaugurado el nuevo edificio 

situado en la Avenida Diagonal de la Ciudad Condal, 

coincidiendo en el mismo curso con distintos castellonenses 

como: Angel García, Caudet, Guaita,  Llopis, Hernández, 

Lahoz, Tirado, Collado o Pastor  y así mismo con otros, 

como: Milanés, Burguete o Llombart que ya los habían 

iniciado con anterioridad en la antigua Escuela situada en el 

edificio de la Universidad, pero finalizaron la carrera en la 

nueva Escuela de la Avenida Diagonal. 



Durante su etapa universitaria participó en la creación de 

la Tuna de Aparejadores y otras actividades de carácter 

lúdico de la propia Escuela de la Ciudad Condal. Así mismo 

durante los dos últimos veranos de la carrera hizo el 

servicio militar en el Campamento de la IPS situado en 

Castillejos (Tarragona), durante el  el primero de ellos, 

como caballero aspirante y el segundo ya con los galones de 

sargento de milicias, alcanzando el grado de alférez de 

complemento al finalizar el verano de 1964 y con 

posterioridad hizo las correspondientes prácticas en el 

cuartel del arma de Ingenieros de Cádiz en 1964, el mismo 

año que finalizó brillantemente sus estudios de Aparejador 

que convalidó posteriormente por los de Arquitecto Técnico 

en la especialidad de Dirección de Obras.

El día primero de octubre de 1964 ingresó como 

funcionario de administración especial en el Ayuntamiento 

de Almassora, permaneciendo en su cargo de Aparejador 

Municipal hasta su jubilación el 8 de octubre de 2008. 



Durante aquellos años participó en la dirección de 

numerosas obras municipales, entre ellas la reforma llevada 

a cabo en la Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer de su 

ciudad natal.  Ya en 1966, concretamente el 12 de abril de 

aquel año,  contrajo matrimonio con Encarnación Catalá, su 

actual esposa. De esta unión nacieron dos hijos varones y 

una niña. 

   Juan Ramón Domínguez combinó su actividad profesional 

como Aparejador y Arquitecto Técnico, con otros cargos de 

carácter empresarial, social y económico, como fundador y 

miembro del consejo de administración de la empresa 

Cerámica Pamesa, vocal de la Caja Rural San José de 

Almassora entre 1974 y 1992, año que fue elegido 

presidente de esta entidad de crédito, en cuyo cargo  

permaneció hasta mayo del año 2000. 

Durante un periodo de ocho años participó en la Junta 

Directiva del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Castellón, donde hizo numerosas gestiones, 

entre ellas, las necesarias para la adquisición de tres 

inmuebles en la calle Mealla, sobre cuyo solar se levantó la 

actual sede de nuestro colegio profesional. 



Campamento Castillejos   

      

Alférez de complemento   

      
Casamiento       

Junta Directiva COAAT      

   

Mantenedor Reina de 

Fiestas Almassora       

Óleo del pintor Catalá       

  

Nueva sede del COAAT en C/ Mealla      
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