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José Luis Catón, arquitecto
José Luis Catón Santarén, autor del proyecto y director de la obra de ARTIUM, nació en Vitoria en 1948 y se graduó
por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1971. Entre este año y el de 1978 ejerció la profesión en su
propio estudio. A partir de mayo de 1978 accedió a la función pública como arquitecto de provincia en la Diputación
Foral de Álava donde es Jefe de Sección de Proyectos y Obras en el Servicio de Arquitectura.
Es responsable del proyecto y la dirección de obra de diversos edificios públicos para la administración provincial, casi
todos ellos en la ciudad de Vitoria, entre los que cabe destacar el Archivo del Territorio Histórico, la sede de las oficinas
del Departamento de Hacienda, el Conservatorio de Música “Jesús Guridi”, la residencia de ancianos de Amurrio, la
biblioteca central del campus de Álava en
Vitoria de la Universidad el País Vasco así
como el edificio para sus Departamentos de
Geografía, Arqueología y Prehistoria y el de
la Escuela Universitaria de Trabajo Social, el
Centro de Interpretación del Parque natural
del Gorbea, el edificio multiusos “Fernando
Buesa Arena”, la sede de las Juntas
Generales de Álava, así como otros para
funciones muy diversas.
Ha acumulado experiencia en el campo de la
arquitectura museística; además de ARTIUM,
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
ha realizado el Museo Diocesano de Arte
Sacro, el Museo “Fournier” de Naipes y ha
intervenido permanentemente desde hace
más de veinte años en el de Bellas Artes de
Álava.
José Luis Catón explica las características del edificio a un grupo de visitantes

Ha publicado obras en diversas revistas, guías de arquitectura y libros de arquitectura. Es requerido como profesor de
cursos de postgrado en la Universidad del País Vasco y ha colaborado con las de Deusto y Navarra. Ha sido ponente
en varios congresos y seminarios nacionales e internacionales así como miembro del jurado en diferentes concursos
de arquitectura.
Es Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San Fernando y de número de la del Partal.
Asimismo cuenta con premios como el del Colegio Vasco Navarro en 1992 o el Expopiedra.
Al margen de su actividad profesional, se dedica a la pintura contando en su haber con varios premios y exposiciones
tanto individuales como colectivas.

