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Durante la década de los años setenta del pasado siglo, las 

Cuando finalizaba el último tercio de la década de los setenta 

del pasado siglo, la guerra fría estaba llegando a su fin y el 

objetivo de las dos grandes potencias parecía ser el dominio 

del espacio, de esta forma entre agosto de 1975 y agosto de 

1980, la NASA consiguió, a través de la  operación Viking II 

transmitir información del planeta Marte, su atmósfera e 

incluso fotos del propio suelo. Desde comienzos de 1977 y 

enero de 1981, fue presidente de los EEUU Jimmy Carter, al 

vencer a Gerald Ford (sucesor del dimitido Nixon por el 

escándalo Wateergate) en las elecciones. 

   

                                                 
   por Miguel Pastor

Viking II Presidente Jimmy Carter  



  

   En China, con el fallecimiento de Mao Tse Tung en 

septiembre de 1976 y el posterior arresto de la denominada 

Banda de los Cuatro, formada por la viuda de Mao y tres de 

sus colaboradores, terminó la denominada Revolución 

Cultural. En Argentina, el general Jorge Rafael Videla dio un 

golpe de Estado en septiembre de 1976 en el que fue depuesta 

la presidenta Isabel Martínez de Perón. Videla se mantuvo en 

la presidencia con mano dura, hasta 1983. Durante su 

dictadura fueron secuestrados, torturados y asesinados  

numerosos intelectuales, estudiantes y sindicalistas.     

Mao Tse Tung Isabel Perón General Videla. 

Eran los años que el avión franco–

británico Concorde, realizaba vuelos 

supersónicos simultáneos a través de la 

compañía francesa Air France y de la 

British Airways a una velocidad de 

crucero de 2330 km/hora.   
Concorde 



  

   DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 

En 1974 la economía española se situó en un contexto de 

crisis que se solapó con el político y social que continuó 

hasta 1978 situando a España, durante aquel periodo, en una 

fase de inestabilidad e incertidumbre. El descenso de la 

producción hizo caer el PIB y la inversión, disminuyó el 

empleo y la actividad  empresarial, las reservas de divisas 

cayeron, la deuda externa aumentó y la inflación llegó en 

1975, al 25%.  Aquel mismo año, Francisco Franco sufrió una 

grave enfermedad que le obligó a delegar la jefatura del 

Estado en el príncipe don Juan Carlos y después de varias 

recaídas, falleció el 20 de noviembre de 1975 a la edad de 83 

años. Dos días después, el 22 de noviembre de 1975, Juan 

Carlos I fue proclamado rey de España por las Cortes 

franquistas.

 Arias Navarro 



  

   Se inició entonces la denominada transición democrática 

(1975-78), período  que condujo a la creación de una 

monarquía parlamentaria y democrática, aunque don Juan 

Carlos confirmó, el mismo día de su proclamación a Carlos 

Arias Navarro como presidente del Gobierno, con un 

gabinete formado por militares y antiguos franquistas. El 

difícil entendimiento entre el monarca y Arias Navarro, hizo 

que el día primero de julio de 1976, el rey invitara a Arias 

Navarro a presentar su dimisión y una vez aceptada, ante la 

sorpresa de la mayor parte de los españoles, fue nombrado  

Adolfo Suárez, ministro secretario del Movimiento,  como 

nuevo presidente del primer Gobierno de la nueva monarquía. 

Adolfo Suárez inició un nuevo estilo de hacer política. 

Contactó con la oposición democrática, legalizó todos los 

partidos políticos y propuso la Ley de Reforma Política 

(LRP), que fue sometida a Referéndum y aprobada por las 

propias Cortes el 18 de noviembre de 1976. 



  

   Aquel histórico Referéndum por el que los españoles 

debían dar el SI a la nueva LRP se llevó a cabo  el 15 de 

diciembre de 1976. Un 94% de quienes concurrieron a las 

urnas dieron el visto bueno a la LRP y el camino hacia la 

democracia quedó despejado, al anunciar el propio Suárez su 

candidatura en la lista de UCD por Madrid.

. La campaña electoral comenzó el 24 de mayo y duró 21 

días.   Concurrieron 5343 candidatos encuadrados en 589 

candidaturas y los comicios se fijaron para el miércoles 15 de 

junio de 1977. Suárez logró revalidar su liderazgo. La UCD 

obtuvo una mayoría cómoda: 166 escaños para presidir un 

nuevo Gobierno, aunque la principal conclusión fue que se 

había impuesto el voto moderado en izquierda y derecha ya 

que entre UCD y PSOE sumaban casi el 70% de los votos  .

Juan Carlos I Elecciones 1977 Adolfo Suárez



  

   . El gobierno de Suárez, más preocupado con el proceso 

de transición política, no abordó  la crisis económica iniciada 

en 1974. El nuevo ministro de Economía Fuentes Quintana 

propuso la firma de un gran pacto, junto con otras medidas de 

carácter social, para estabilizar la economía y reducir la 

inflación, considerada como el principal problema. 

La propuesta se negoció y fue firmada en el palacio de la 

Moncloa, el 27 de octubre de 1977, en los denominados 

pactos de la Moncloa que lograron estabilizar la economía. El 

sector empresarial comenzó a organizarse  y sobre todo, se 

controló la inflación que pasó en un año del 26,4% al 16,5%, 

aunque aumentó el gasto social y la conflictividad laboral.  

Santiago Carrillo Felipe González Fuentes Quintana 



  

   . CASTELLÓN DURANTE LA TRANSICIÓN

Durante aquellos últimos años de la dictadura y los de la 

transición, los ayuntamientos comenzaron a disponer de 

mayores posibilidades para financiarse, con lo cual se inició 

una etapa de inversiones en obras. En la capital de la 

provincia se construyó el primer aparcamiento público, 

situado en el subsuelo de la plaza Cardona Vives. Aquel 

aparcamiento de rotación se adjudicó mediante concesión 

administrativa y fue construido por la empresa Comylsa, 

iniciándose de esta forma, una novedosa fórmula para 

conseguir dotar a las poblaciones con un servicio público, sin 

costo para la administración que permitía, además, la 

urbanización de la superficie. La nueva dotación fue 

inaugurada en 1974, pero los servicios técnicos ya estaban 

estudiando otra actuación similar bajo la avenida del Rey don 

Jaime. 
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. El mismo año, otras dos importantes obras entraron en 

funcionamiento: el Palacio de Justicia y la Central Térmica 

del Polígono del Serrallo, ambas  sin uso en la actualidad.

Durante el año 1975 falleció en accidente el castellonense 

Fernando Herrero Tejedor, ministro secretario general del 

Movimiento.  En 1976 los reyes Juan Carlos I y doña Sofía, 

visitaron Castellón de la Plana y las poblaciones de  Nules, 

Borriana, Vila-real, Onda y Morella 

Palacio de Justicia Central Térmica



  

   NUEVA ETAPA DEL COAAT 

También en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

técnicos de Castellón, comenzó una nueva forma de actuar en 

la que el presidente Juan Agut, se propuso que además de los 

miembros directivos tomaran parte en las decisiones, otros  

colegiados. La nueva Junta de Gobierno presidida por Juan 

Agut se reunió por primera vez el día 16 de junio de 1976. 

Asistieron el resto de los miembros, señores Llopis, Milanés, 

Perona y Alba, en la que además de los asuntos de trámite, se 

aprobó la constitución de comisiones en las que se pudieran 

integrar los colegiados para estudiar las actividades en las 

que pudieran tener mayores conocimientos. Así mismo se 

aprobó la formación de un censo de todos los colegiados con 

las condiciones de trabajo bajo las que desempeñaban su 

actividad, con el fin de evitar que algunos tuvieran un exceso 

de encargos que les impidieran llevar a cabo su labor técnica 

con la debida atención, mientras que otros carecían de 

encargos. 



  

   En posteriores Juntas de Gobierno se conoció el superávit del 

Colegio que en fecha 13 de julio de 1976 era de 8.670.792,80 

pesetas. En la misma fecha se acordó confeccionar un listado 

de todos los trabajos que podían realizar los aparejadores y/o 

arquitectos técnicos con las tarifas que se debían aplicar en 

cada caso.  

   El día 9 de octubre de 1976 se llevó a cabo en la sede del 

Colegio la Junta General que se había convocado a la que 

asistieron los cinco componentes de la Junta de Gobierno y 

otros 49 colegiados. El presidente Agut agradeció la intensa 

labor llevada a cabo por el anterior presidente don Juan 

Aragonés durante los últimos 30 años. Resaltó el trabajo que 

hizo desde su inicio en el cargo para conseguir que nuestra 

provincia fuera Colegio Oficial, en vez de Delegación del 

Colegio de Levante y también, su nombramiento para formar 

parte de la comisión de Reglamento en el Consejo Superior 

de Colegios.   



  

   Al terminar el discurso del presidente Agut, el compañero de 

más reciente colegiación: José Manuel Juan Riba, le impuso 

al señor Aragonés la insignia del Colegio, tras lo cual 

pronunció unas emocionadas palabras en las que se puso a 

disposición del Colegio para cuanto fuera necesario.   Se 

aprobaron por unanimidad  las tarifas que se debían aplicar 

en cada uno de los trabamos propios de los Arquitectos 

Técnicos y se dio cuenta de la elección de don José Luís 

Bárcenas para ocupar el cargo  de Presidente del Consejo 

Superior, del cual se leyeron algunos datos biográficos, 

profesionales y los puntos en que basó su programa electoral. 

También se dio cuenda de la elección del castellonense 

Tomás Ferreres Gómez, como Tesorero de la Junta ejecutiva 

del Consejo Superior.

Siguiendo con el orden del día, se acordó depositar el dinero 

del colegio en bancos de “reconocida solvencia”, y que 

ofrecieran mayores intereses.   



  

   En cuanto a la designación como Delegado de la Mutua, fue 

elegido el colegiado Valentín D’Ocón. Finalmente se llevó a 

cabo una votación para asistir al I Congreso, de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos, siendo elegido por 16 votos el 

presidente Juan Agut.  

Aragonés Agut Milanés

Rosell Caudet Elipe



  

   En 14 de diciembre de 1976 se celebró la asamblea general 

extraordinaria de mutualistas bajo la presidencia del 

presidente Juan Agut, a la que asistieron 23 de los 107 

mutualistas existentes, en las que se acordó aportar 1000 

pesetas mensuales a cargo de los mutualistas y otra cantidad 

igual por el Colegio. 

   El 15 de enero de 1977, con asistencia de 46 colegiados y 

bajo la presidencia de don Juan Agut se celebró en el salón de 

actos del Colegio, Junta General Extraordinaria. Después de 

los asuntos de trámite se trató el tema del libro de órdenes. 

En el punto de ruegos y preguntas el colegiado Francisco 

Artola solicitó que se invitara a los informadores a las Juntas 

Generales. Después de un debate se decidió se remitiera a los 

medios notas de su celebración para que se difundan.

Al finalizar la Junta General, en el 

mismo lugar se celebró la asamblea de 

mutualistas, con los mismos asistentes, 

bajo la presidencia del delegado 

Valentín D’Ocón. En ella se eligió al 

representante de la misma en el Colegio 

de Castellón siendo elegido el colegiado 

Juan Luís Alba. 

  

Franciso

Artola



  

   El 15 de febrero de 1977 se celebró Junta de Gobierno en la 

que el tesorero señor Llopis dio cuenta de las negociaciones 

con la Delegación de Hacienda con la que se fijó la cantidad 

de 29.500.000 para hacer frente al impuesto del ejercicio 

1974.  

   En 28 de mayo del mismo año se celebró en los locales del 

Colegio, bajo la presidencia de don Juan Agut, la Junta 

General Extraordinaria a la que asistieron 75 colegiados de 

los 205 que componían el total.  Además de los asuntos de 

trámite se dio lectura al organigrama de funcionamiento del 

Colegio y las funciones de cada una de las juntas y 

comisiones. Se propuso la implantación de un depósito de 

prenda. Después de un debate en el que intervinieron varios 

asistentes, se autorizó a la Junta de Gobierno para redactar 

una cláusula en la que se fijara en un 10% de los honorarios 

en concepto de indemnización por daños y perjuicios y 

redactar un nuevo modelo de hoja de encargo en el que 

figuren las cláusulas correspondientes y las que la Junta de 

Gobierno considere necesarias.  



  

   Nueva Junta General Extraordinaria se celebró el 28 de mayo 

de 1977, con la asistencia de 75 colegiados que representaban 

un 36,58% del total de colegiados que era de 205, bajo la 

presidencia de don Juan Agut. En ella se sometió a debate y 

posterior votación,  la petición para que fueran incompatibles 

los aparejadores y arquitectos técnicos al servicio de la 

administración del Estado y de las Corporaciones Locales, 

propuesta que fue aprobada con el voto de 58 de los 75 

colegidos presentes, por lo que se acordó facultar a los 

miembros de la Junta de Gobierno para que intervinieran en 

la forma que consideraran oportuna para el cumplimiento de 

lo acordado, todo ello con el asesoramiento del letrado don 

Benjamín Casañ Bernal. 



  

   Si en la junta general celebrada el 28 de mayo de 1977 habían 

asistido 75 aparejadores y/o arquitectos técnicos, a la del día 

19 de noviembre de 1977, solo asistieron 26 colegiados que 

después de un largo debate y numerosas intervenciones 

acordaron rechazar el proyecto de normas deontológicas, 

propuesto por el Consejo Superior. 

   En las sucesivas juntas de gobierno hasta finalizar el año 

1977 se tomaron  acuerdos, entre los cuales  se podría 

destacar el nombramiento de una comisión  para que se 

ocupara del estudio de los documentos del PGOU de 

Castellón de la Plana que se estaban redactando. 

La última Junta General de 1977, se celebró el 17 de 

diciembre y asistieron 28 colegiados que aprobaron el 

presupuesto previsto para el año 1978 y, así mismo, se aprobó 

una actualización de honorarios para las obras de larga 

duración. 



  

   JUAN AGUT NEBOT

Nacido en Castellón de la Plana el 29 de enero de 1932, 

estudió bachillerato en su ciudad natal y posteriormente cursó 

la carrera de Aparejador en la Universidad de Barcelona, 

ciudad en la que compatibilizó sus estudios, con el trabajo en 

distintos despachos de arquitectura. De regreso a Castellón de 

la Plana, inició una estrecha colaboración con el estudio del 

arquitecto Miguel Prades, compatibilizando su trabajo técnico 

con el de profesor en la Escuela de Artes y Oficios. Se casó el 

6 de marzo de 1962, con María Dolores Casanova Andreu y 

del matrimonio nacieron tres hijas y un varón. Fue aparejador 

del Ayuntamiento de Oropesa y desempeñó los cargos de 

Secretario y Presidente en el Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos de Castellón y así mismo el de 

Presidente del Consejo Autonómico. Falleció el 7 de mayo 

del año 2008. Fotos: Agut 
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