
8/3/22, 14:05 VILLAMARTIN: Mil y una historias: Historia nº 103

https://jearme.blogspot.com/2021/04/centro-cultural.html 1/4

Historia nº 103
Centro Cultural 

            Muchas fueron las personas en Villamartín que no le gustaron el edificio que se construyó en el parque-
jardín de la avenida Manuel Jiménez Maza (hoy Avenida de la Feria), pero a este edificio creo que le ha pasado lo
mismo que a la restauración de la torre del Castillo de Matrera. Al final lo admiramos.

Hoy contamos la historia de este edificio, y, nos trasladamos al día 11 de marzo de 1965, donde el señor
alcalde-presidente expuso a la Corporación municipal, que por la Comisaría Nacional de Extensión Cultural se tenía
el proyecto de construir en la población un Centro Cultural, por su cuenta e incluso los gastos de mobiliario con la
condición de la cesión del solar necesario por parte del Ayuntamiento, sometiéndolo a la resolución del
Ayuntamiento Pleno; y los señores Capitulares después de detenido estudio y amplia deliberación, teniendo en
cuenta lo beneficioso que para el vecindario de Villamartín en general y el funcionamiento del referido Centro
Cultural, y considerando que el lugar más adecuado para su ubicación era dentro del recinto que tenía destinado el
Ayuntamiento para el Parque Municipal, donde estaría rodeado de espacios verdes con arboleda y jardines, que
haría más agradable la concurrencia en el mismo del personal y vecinos que lo frecuentaren, acordaron por
unanimidad el dar gratuitamente por noventa y nueve años a la Comisaría Nacional de Extensión Cultural, el
siguiente solar de propiedad municipal situado en la parcela de terreno conocida por “Los Ruedos”, donde se
estaba construyendo el Parque Municipal, con el exclusivo fin de construir en el mismo el Centro Cultural
mencionado, con la extensión superficial y linderos que también se describían: Solar de treinta metros de fachada
por veinte metros de fondo, con una extensión superficial de seiscientos metros cuadrados, que lindaba por su
fachada y laterales derecho e izquierdo, con terrenos de propiedad municipal, de donde se segregaba, destinados a
la instalación del Parque Municipal, y por el fondo con el muro de contención que delimitaba la calle Arquillos de
estos terrenos.

El 3 de abril del mismo año, se volvió a tratar el tema que en la sesión anterior había expuesto el alcalde.
Los Sres. Capitulares considerando lo dispuesto en el artículo 95 número 2 del vigente Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales y concurriendo en este caso sensato los dos requisitos exigidos por el mismo, de tratarse
dicho organismo de una Institución Pública y que el Centro Cultural proyectado tenía fines que redundarían en
beneficio de los habitantes del término municipal en general, por ser un medio para incrementar su cultura,
acordaron por unanimidad:
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1.- Ceder gratuitamente a la Comisaría Nacional
de Extensión Cultural, la propiedad del siguiente solar de
propiedad municipal, situado en la parcela de terreno
conocida por “Los Ruedos”, donde se estaba
construyendo el Parque Municipal, con el exclusivo fin de
construir en el mismo el Centro Cultural mencionado, con
la extensión superficial y linderos que también se
describían: Solar de treinta metros de fachada por veinte
metros de fondo con una extensión superficial de
seiscientos metros cuadrados que lindaba por su fachada
y laterales derecho e izquierdo, con terrenos de
propiedad municipal de donde se segregaba, destinados a la instalación de un Parque Municipal, y por el fondo con
el muro de contención que delimitaba la calle Arquillos, conocida por Extramuros, de estos terrenos.

2.- Que, para la perfección y efectividad de este acuerdo, se solicitara por la Alcaldía-presidencia, en
nombre y representación de este Ayuntamiento la previa autorización del Ministerio de la Gobernación, exigida en el
artículo 95 número 2 del vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y

3.- Hacer constar que concurriendo a esta sesión ordinaria once de los doce miembros que en aquellos
momentos integraban de hecho la Corporación Municipal, contaba este acuerdo con la mayoría de las dos terceras
partes del número legal de miembros que la debían integrar que, con trece, asignada en el artículo 96 de dicho
Reglamento.

Los mandatos de la Corporación se cumplieron, y así, en el cabildo de 13 de julio de los corrientes, por el
alcalde-presidente se ordenaba y por el secretario que suscribía se procedía a la íntegra lectura de la resolución
adoptada por la Dirección General de Administración Local, comunicada al Ayuntamiento en oficio número 2684 de
fecha 8 de julio del actual, por la que se autorizaba al Ayuntamiento para ceder gratuitamente a la Comisaría
Nacional de Extensión Cultural el solar de propiedad municipal descrito en el acuerdo adoptado por este
Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día tres de abril pasado, a los fines y con las condiciones
expresadas en el expediente instruido y elevado a dicha Dirección General, en solicitud de la autorización de
referencia; y a su vista los señores Capitulares se daban por enterados con satisfacción y acordaron por
unanimidad, autorizar el Sr. alcalde-presidente don Tomás Barea Romero, tan ampliamente como al efecto fuera
necesario, para que en su día otorgase la correspondiente escritura pública de cesión gratuita de este solar a la
Comisaría Nacional de Extensión Cultural, en nombre y representación del Ayuntamiento y con sujeción a las
condiciones que se indicaban en el acuerdo de sesión de referencia.

Las formalidades y el papeleo de las escrituras de cesión tardaron un poquito. Tanto es así, que a primero
de febrero del año 1967 tuvieron que volver a facultar al Sr. alcalde D. Tomás Barea Romero, tan ampliamente
como fuera necesario para que, en nombre y representación de la Entidad Municipal, interviniera en el otorgamiento
de la correspondiente escritura de cesión gratuita al Estado, de una parcela de terreno, con destino a la
construcción de un Centro cultural en esta villa y en ejecución del acuerdo municipal, firmando para ello los
documentos que fuesen precisos para dicho fin.

            De la “Memoria del proyecto del Centro Cultural de Villamartín del que era autor el arquitecto don Pablo
Fábrega Roca” hecho en el año 1967, sacamos algunas cosas, como que el objeto de dicho proyecto era ser un
centro aglutinador de las gentes y de su actividad; para ello debía contar con salón de actos, conferencias,
proyecciones, etc.; dos aulas con capacidad para 40-50 personas; biblioteca de adultos; biblioteca de niños, sala de
relación; sala de exposiciones; bar; conserjería y servicios. La descripción del edificio lo podemos resumir de esta
manera: el solar presenta una orientación N.O. en fuerte pendiente. Emplazado en esta ladera, parque de nueva
creación. Limitan a este parque dos vías, una superior que es calle y otra inferior, carretera de acceso a Villamartín.
La disposición adoptada ha partido de las características del emplazamiento. Existían las dos vías mencionadas,
separadas por un gran declive. Así, se creó una escalera de comunicación entre ambas, que en definitiva era el
cordón umbilical del Centro Cultural, el vehículo que alimentaba la casa. El centro Cultural ayudaba a pasar de la
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calle cornisa del pueblo, la tradición, a la carretera, lo nuevo. En la escalera se
dejaron remansos, balcones, miradores. Encima del salón de actos se proveyó
un mirador sobre el paisaje. En medio del jardín.   En lo más alto. La disposición
escalonada la dio el terreno. El sistema estructural fue el muro de carga y su
razón fue la existencia de una cantera de excelente piedra de tipo basáltico
existente a siete kilómetros de Villamartín. Un nervio de hormigón corría paralelo
a los muros del edificio, nervio de escaleras y balcones volados, hormigón en
contraste con la piedra. Lo viejo y lo nuevo. Las instalaciones eran muy simples.
Las aguas de lluvias se lanzarían con gárgolas al exterior. Rapidez, economía y
estética de conjunto. Se pretendió hacer un edificio duro, fuerte. Así son sus
materiales. Así sus gentes.

A primero de agosto de 1967, el alcalde-presidente dio cuenta a la
Corporación municipal, que había sido resuelta la subasta pública anunciada por
el Ministerio de Educación Nacional y Ciencias, para la adjudicación de las obras
de construcción en la villa de un Centro de Extensión Cultural proyectado,
habiendo resultado adjudicatario la empresa “Pino y Roldán S.A.” de ésta; y en
su vista los Sres. Capitulares se dieron por enterados con satisfacción de esta

resolución que dotaría al pueblo de este magnífico edificio del Centro de Extensión Cultura que ubicado en la parte
central del Parque Municipal en construcción lo realzaría constituyendo un conjunto cultural de expansión propio
para el vecindario, y acordaron por unanimidad felicitar al representante del Ayuntamiento en Madrid, D. Antonio
Ortiz Bernal por sus activas gestiones cerca de los Organismos Estatales correspondientes para el logro de este
Centro.

Así, todo quedó listo para el comienzo de las obras que se desarrollaron en lo que quedaba de año y la
mitad del siguiente. En el mes de septiembre del año 1968 fue inaugurado el Centro Cultural de cuatro plantas
construido por el Ministerio de Educación y Ciencia asistiendo al acto numerosas personalidades locales. Y, quizás
ahora venía lo más difícil. Llenar de contenido cultural toda esta historia del edificio.

Unos de los primeros pasos en este sentido fueron las exposiciones de cuadros y otras de monedas que a
través del maestro de E.G.B. don Antonio García Tellado se llevaron a cabo durante el año 1973.

Otro paso dado en el mismo sentido se dio el 21 de diciembre de 1982 cuando el Sr. alcalde don Antonio
Pérez Vidal expuso a los reunidos la conveniencia de crear en la localidad un Museo Local, dado la cantidad de
objetos de carácter histórico, artístico y arqueológico que existían diseminados en poder de particulares con el
consiguiente peligro que ello suponía al detentarlos sin las debidas condiciones de seguridad, de un lado, y de otro
por considerar conveniente que estos objetos se conservasen en la localidad de origen.

A estos fines, propuso a los señores concejales, el ofrecimiento de un salón situado en el edificio destinado
a Casa de la Cultura, cuyas condiciones de seguridad y decoro estimaba eran las más idóneas para la instalación
del Museo Local.

Los señores Capitulares, oída la exposición del Sr. alcalde y considerando que la idea de la creación de un
museo local había sido una aspiración sentida por la Corporación desde hace tiempo, así como que con ello se
lograría de forma oficial un inventario aproximado de todos los objetos de interés artístico, histórico, arqueológico,
etnológico o folklórico que hubiese en el término municipal, acordaron por unanimidad:

1. La creación de un Museo Local a fin de depositar en el mismo todos aquellos objetos artísticos o
históricos existentes en su demarcación.

2. Ofrecer a la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, un
salón del edificio denominado Casa Cultural para la instalación en el mismo el Museo Local.
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Publicado por Jerónimo Armario Medina en 12:31:00 

            Más adelante, en el año 1983, un nuevo impulso se le dio al contenido cultural de la Casa de la Cultura con
la incorporación a ella de la Biblioteca Pública. Impulso que duró solo tres años, trasladándola en el año 1986 a los
altos de la Plaza de Abastos. Ese mismo año la Consejería de Educación solicitó que le cedieran el edificio de la
Casa de la Cultura para instalar un Centro de Profesores, CERE y EPOE a nivel comarcal de la Sierra de Cádiz. La
Corporación cedió el uso de algunas dependencias de la Casa de la Cultura, siempre y cuando estuviera
funcionando el Centro.

            En la actualidad, el edificio del Centro Cultural del año 1965, más tarde llamado Casa de la Cultura, y hoy
Museo a secas, está ocupado íntegramente por el Museo Histórico Municipal de Villamartín.

No quisiera terminar esta historia sin recordar otra vez lo escrito por el arquitecto que lo hizo realidad, […Se
pretendió hacer un edificio duro, fuerte. Así son sus materiales. Así sus gentes.]

(Si quieres saber más sobre Casas de la Cultura pincha este enlace:

 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura )

Las fotos aquí recogidas corresponden: 1ª Fachada principal del edificio, 2ª Parte trasera, 3ª
Balconadas del lateral izquierdo, y 4ª Entrada por calle Extramuros. Han sido tomadas en abril de 2021.         
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