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E

sta reseña hay que tomarla como complemento a un artículo sobre el arquitecto
Pablo García Villanueva, así como también para sumarnos a ese espontáneo homenaje
de ALJARANDA a la labor de años de este arquitecto, con motivo de su jubilación. Por esto, queremos hacer un repaso a la obra de García
Villanueva en Algeciras, que ha sido muy extensa,
tanto de forma individual como conjuntamente
con otros arquitectos.

Su obra en Algeciras

La trayectoria de García Villanueva en Algeciras ha
sido muy amplia, comenzando allá en los años 70,
participando en proyectos de urbanización, edificación, restauración y renovación de proyectos de viviendas, locales, garajes, casas unifamiliares,
chalets, apartamentos, etc. Así como otros trabajos
como estudios de detalle, parcelaciones, decoración,
etc. Mucho del paisaje urbano de la actual Algeciras
se debe a los proyectos de este arquitecto, encontrando su impronta en edificios de la calle Ancha y
centro histórico y comercial (por ejemplo, calles General Castaños, Gloria, Teniente Miranda, Colón, Sevilla, Paseo Marítimo, avda. Fuerzas Armadas…),
San Isidro, Polígono del Rosario, El Rinconcillo,
Getares, San García-Campo de Golf, Punta del
Rodeo, Los Pinos, Colonia San Miguel, La Bajadilla,
El Calvario, La Reconquista y San Bernabé. Podemos decir que paseando por Algeciras sería casi imposible no pasar por delante de alguno de sus
proyectos.
Con otros arquitectos, como apuntábamos al
principio, ha colaborado en proyectos dentro de Algeciras. Con quien más ha trabajado conjuntamente

Imagen 2.-Vista parcial de los planos para la residencia
de ancianos en San García.

es con José Luis de Mier Enríquez, con quien ha proyectado gran número de viviendas en San García,
San Bernabé y algunas otras, como por ejemplo en
El Saladillo con 505 viviendas sociales y locales en
el año 1978. También ha trabajado con los arquitectos Joaquín Cuello Garnelo y con Miguel Ángel de
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Imagen 1.-Plano de alzada del edificio de la Cruz Roja en Algeciras.
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Imagen 3.- Residencia de ancianos de San García, en Algeciras. Foto: I.Sena

Mier Baños. Con Cuello Garnelo, por citar algo de
lo más antiguo, firmó un proyecto de 40 viviendas y
locales comerciales en calle Jacinto Benavente, del
año 1970, siendo todavía un joven arquitecto, ya que
había obtenido el título de arquitecto en el año anterior. Con Miguel Ángel de Mier trabaja mucho más
tarde, recordamos como fruto de esta participación
profesional la urbanización en Punta del Rodeo del
año 1984.
En cuanto a edificaciones emblemáticas de
Algeciras que llevan la firma de García Villanueva,
mencionaremos sólo aquellas de uso público y alguna privada, ya que sería muy extensa la sola relación de las obras proyectadas. Así, a lo ya apuntado
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en ALJARANDA 72 (Edificio de la APBA y la
nueva Residencia de Ancianos), recordamos los siguientes proyectos: el edificio de la Asamblea Local
de la Cruz Roja, en la carretera nacional 340, en Los
Pinos, obra del año 1974. El edificio Llodra, 2ª fase,
año 1974, frente a la estaciones de tren y autobuses.
La ampliación y reforma del Hotel Marina Victoria,
en la Acera de la Marina, año 1976. La construcción
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de un edificio en una manzana entre las calles Gloria,
General Castaños y Teniente Miranda, del año 1976,
y que actualmente alberga en su planta baja la Delegación de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras. La consolidación y reforma
del Club Getares, en la playa del mismo nombre, del
año 1976. El edificio Parque de las Acacias, en el
Parque Smith, del año 1978. Menciono también el
edificio de vivienda y locales de calle Tarifa esquina

Lo proyectos del arquitecto
García Villanueva se encuentran
depositados en el Archivo
Municipal de Algeciras

con calle Velarde, del año 1972, que para mi tiene la
particularidad de que pertenece a la familia Del Valle
Peña, mis tíos. Por último, quisiera apuntar que la
Residencia de Ancianos en San García es del año
1995. Éste y los demás proyectos del arquitecto
Pablo García Villanueva se encuentran depositados
en el Archivo Municipal de Algeciras. Gracias a este
Archivo se conservan los documentos que luego son
tan útiles para recuperar información. De esta forma,
consultando los fondos del Archivo Municipal de Algeciras, hemos podido hacer este recorrido por la
obra de Pablo García Villanueva y comprobar su dilatada trayectoria profesional.

