
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
1 de octubre de 2012, “Día mundial de la Arquitectura” 
  
 
 
 
 
Como todos los días Uno del mes de Octubre la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA)  celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Este año 2012 lanza la celebración 
bajo el lema “El arquitecto como trasformador de la ciudad” y convoca actos que este  
día han de tener lugar en todo el mundo, organizados por las diferentes asociaciones 
de Arquitectos. 
  
Para la conmemoración de la presente edición, el COACV y el Colegio Territorial 
Arquitectos Castellón ha puesto en marcha la iniciativa del CSCAE señalizar edificios 
catalogados del Movimiento Moderno mediante la colocación de una distinción en un 
lugar visible de los mismos. Es un método de homenajear el proceso de la obra en 
doble sentido. De una parte a los arquitectos que comprendieron y se adaptaron a las 
circunstancias de aquel período; a sus procesos industriales, a sus problemas 
funcionales y sociales. Por otra homenajear a unos clientes sensatos, inquietos y cultos 
que confiaron en la profesionalidad innovadora que representan estos arquitectos y la 
excelencia de una apuesta de futuro.  
  
Este año han sido seleccionados como objeto de reconocimiento para este año dos 
ejemplos situados en la provincia de Castellón: el Seminario Diocesano de Castellón 
Mater Dei del arquitecto D. Luis Cubillo de Arteaga y el edificio de viviendas Arrufat de 
Vila-real, obra de D. Luis Gay Ramos. La importancia de ambos edificios  en el ámbito 
de la Arquitectura Moderna del Estado Español es hoy indiscutible aunque, 
entendemos, no suficientemente valorada.  
  
En el transcurso del Acto procederemos a colocar la mencionada distinción en los 
edificios. Se ha fijado la 11:30 horas para el acto en el Seminario y las 13 horas para 
la vivienda de Vila-real.   
  
Esperamos contar con su presencia 



SEMINARIO DIOCESANO MATER DEI 
1961-1966 
Luis CUBILLO DE ARTEAGA 
CASTELLÓN/CASTELLÓ 
Partida de la Magdalena s/n, 
carretera nacional CN-340 
Valencia–Barcelona km 72 
 
 
 
Este conjunto se sitúa en un 
área rural con un fondo 
montañoso, depositado sobre 
el plano vegetal definido por 
las plantaciones de naranjos. 
 
Adopta dos principios 
dialécticos: relación con la 
naturaleza/entorno y 
adecuada utilización de la 
tecnología avanzada/usos del 
lugar. 
 
Se trata de un conjunto destinado a la formación religiosa y tiene áreas destinadas a 
residencia, espacios donde se desarrolla la docencia e investigación, una iglesia, varias 
capillas, un convento y zonas de servicio. Un programa extenso y, hasta cierto punto, 
ambicioso en el marco de una diócesis dual. El Obispo buscaba un edificio alegre, 
luminoso, funcional y bello; cosa que materializó junto con el arquitecto Luís Cubillo de 
Arteaga, uno de los grandes en aquellos “revueltos” años. 
 
El proyecto es la expresión espacial fidedigna del programa propuesto. Se organiza 
mediante la articulación de varias piezas de planta cuadrada que actúan como módulos 
espaciales que se enlazan. Tanto el módulo del convento como el destinado a teólogos 
son piezas de tres alturas con un patio interior. 
 
La unidad funcional del comedor también responde al esquema de planta cuadrada con 
patio central e idénticas dimensiones. El resto de piezas de mayor entidad, la iglesia y 
el aula magna, se espacializan de un modo acorde a su singularidad funcional. 
 
El resultado es una agrupación de piezas autónomas sumadas orgánicamente 
mediante ejes de comunicación. El espacio diseñado es susceptible de crecer por 
adición, siguiendo las mismas reglas. 
 
Resuelto en su materialidad con estructura de perfiles laminados de acero y fábrica de 
ladrillo, el discurso expresivo pasa por mostrar en todo momento la verdad de la 
construcción. 
 
Con este proyecto, el arquitecto asume las directrices del Concilio Vaticano II en 
cuanto a la necesidad de actualizar los lenguajes de la Iglesia Católica a una 
arquitectura, la moderna, que constituía la verdadera expresión de su tiempo.  
 

Jaime Prior y Llombart. 
 

Ficha del edificio extraída del DVD Arquitectura moderna y contemporánea de la Comunitat Valenciana...  
editado por el COACV y la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

 
 



EDIFICIO ARRUFAT 
1961-1963 
Luis GAY RAMOS 
VILLAREAL/VILA-REAL 
Calle Raval de San Pascual 27, 
calle Pare Espuig 
 
 
 
Con cuatro viviendas destinadas a 
cuatro hermanos, la obra era muy 
querida para su autor, debido a que 
contó con la complicidad de la 
propiedad. Por tanto, hubo una 
libertad de decisiones que nos 
descubre a un profesional seguro en el 
manejo de las técnicas constructivas, 
minucioso en los detalles, atento a la 
ejecución y sensible hacia el confort 
doméstico. 
 
El edificio, situado en esquina sobre 
parcela alargada, ofrece un 
tratamiento muy urbano con un 
mirador que jerarquiza su frente 
menor, porque recae a la calle 
importante. La fachada lateral dispone 
una equilibrada composición, cuya 
pertinencia reposa sobre su planitud, 
consecuencia de la estrechez del vial. 
La solución del acceso ajardinado es 
fiel a la cultura de su tiempo y acierta 
en la continuidad hacia el interior, 
donde la escalera parece flotar sobre 
el reducido espacio disponible. 
 
Hay gusto por indagar las cualidades 
de los materiales, sin renunciar a sus 
particularidades expresivas. El 
entramado metálico es muy miesiano 
en sus perfiles laminados, acusando 
líneas ortogonales y encuentros. El 
travertino ennoblece paramentos, mientras el ladrillo o la piedra rústica introducen 
domesticidad y la madera aparece bien trabajada para extraer sus cálidas posibilidades 
de ambientación. 
 
La planta tipo desarrolla correctamente el programa residencial y parte su profundidad 
con el núcleo de comunicaciones y la zona de servicio, segregando los dormitorios. La 
conformidad de los usuarios con el proyecto ha mantenido el estado original de la 
obra. 
 

Carmen Jordá Such. 
  

Ficha del edificio extraída del DVD Arquitectura moderna y contemporánea de la Comunitat Valenciana...  
editado por el COACV y la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 


