
IDENTIFICACIÓN

Denominación: Centro Cultural de Villamartín

Código: 01110410018

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Cádiz

Municipio: Villamartín

DESCRIPCIÓN

Clasificación

Tipologías Actividades P.Históricos/Etnias Cronología Estilos

Edificios dotacionales Actividad cultural Edad Contemporánea 1975 -

Agentes

Tipo Nombre Actuación Fecha

Promotores Ayuntamiento de Villamartín - 1965

Arquitectos Fábrega Roca, Pablo Proyecto 1965-1975

Descripción

El Centro cultural de Villamartín constituye, sin lugar a dudas, una de las muestras más destacadas de la arquitectura brutalista en la 
provincia de Cádiz. El edificio se sitúa en el parque municipal, en un emplazamiento caracterizado por una acusada diferencia de cota 
entre la calle Extramuros, más alta, y el paseo de la Feria. El edificio resolvía originariamente la diferencia de nivel para el tránsito 
peatonal, ofreciendo además un mirador público en cubierta hacia el paisaje, si bien la erección reciente de un vallado ha hecho que 
esta función se pierda.

La presencia del edificio en el pueblo viene marcada por la cuestión topográfica mencionada, ya que si bien se muestra con cierta 
modestia hacia la calle Extramuros, el hecho de mantener la cota superior como coronación hacia el paseo hace que aparezca con 
una rotundidad notoria con sus cinco plantas de altura.

Esta rotundidad se confirma con el empleo de materiales que seguían las corrientes arquitectónicas más en boga en el momento de 
la construcción del edificio. La piedra aparece en mampuesto, conformando los muros con los que el edificio se posa en el paseo 
inferior, así como en los muros que se elevan en dirección perpendicular a la longitudinal del parque. Carpinterías de acero y vidrio 
cierran los huecos que en ellos se abren. El hormigón visto se emplea en los elementos salientes; en el gran volumen proyectado 
hacia el paseo de la planta cuarta, en los antepechos de los balcones de las plantas tercera y segunda, y en las marquesinas que 
marcan diferentes puntos de acceso al edificio, mostrando la textura rugosa del encofrado entablillado. 

Datos históricos
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