La arquitectura es el testigo insobornable de la historia,
porque no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él
el testigo de una época, su cultura, su sociedad, sus intenciones.
Octavio Paz
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empresa
buró4 es una empresa consultora de proyectos, en arquitectura, urbanismo y medio ambiente,
que desarrolla los mismos de manera integral, y con una amplia cobertura de actuación en todo
el territorio.
Cuenta con una dilatada experiencia de más de 15 años como oficina técnica y con múltiples
alianzas sectoriales que complementan su labor diferencial, el diseño de estrategia, metodología
y ejecución de procesos y obras, tanto en el sector público, como en el privado.
Todo el equipo posee una amplia trayectoria profesional. En este sentido, dispone de un grupo
multidisciplinar de profesionales con dilatada experiencia, buscando la excelencia, innovación y
eficiencia.
El equipo de buró4 y el constante trabajo en colaboración con otras empresas constituye la
metodología y el know how de la consultora. Por ello, tiene capacidad para diseñar soluciones y
estrategias integrales, desde la planificación y la gestión urbanística, hasta el diseño y la ejecución
de proyectos arquitectónicos, suponiendo una importante diferenciación en el mercado, y
situándose entre las empresas ‘top’ de su sector.
Uno de los principales valores de la consultora es la formación de equipos multidisciplinares y
colaboraciones profesionales con otras empresas de ámbitos complementarios, como estrategia
más apropiada para acometer trabajos complejos, aportando un asesoramiento integral de servicios.
En este sentido, ofrece un control directo y personal de todo el proceso, desde el análisis previo,
el diseño de estrategias, negociaciones y producción documental, hasta el seguimiento y apoyo
a la tramitación administrativa, para concluir con todas las gestiones y trabajos necesarios para la
finalización de los objetivos de los clientes.

equipo
Dirección General
Dirección Técnica
Dirección Urbanística
Dirección Proyectual
Directores de Proyectos

Delegaciones

Ramón Cuevas Rebollo, arquitecto urbanista
Jesús Díaz Gómez, arquitecto
Jorge Ferral Sevilla, arquitecto urbanista
Gabriel Verd Gallego, arquitecto
Isabel Jiménez López, arquitecta
Ismael Ferral Sevilla, arquitecto
Antonio Alonso Campaña, arquitecto
Rosario Rodríguez Cazorla, arquitecta
Málaga: Susana García Bujalance, arquitecta
Ciudad Real: Fernando Gallego Gutiérrez, arquitecto

Equipo Técnico

Alberto Carrión García, arquitecto
Javier Mateos Fernández, arquitecto
Alicia Barrera Mates, arquitecta
Inmaculada Núñez García, arquitecta
Miguel Martín Pérez, geógrafo
José Antonio Morcillo Arencibia, arquitecto
Ana Áurea Fernández Latorre, abogada
Carlos Sánchez Sanabria, arquitecto
Olga Muñoz López, arquitecta
Igor Ruiz Fernández, ingeniero de caminos
Antonio Alanís Arroyo, arquitecto
Verónica Rodríguez Vergara, arquitecta
Álvaro Valverde Castilla, arquitecto
Alejandro Barbadillo Gálvez, arquitecto

Administración

Cristina de la Cueva Gamito, administración

Técnicos Colaboradores

Carlos Díaz Rebollo, arquitecto
Manuel Cansino Conejero, arquitecto técnico
Carlos Alcolea López, ingeniero civil

clientes

colaboraciones

Como seña de identidad, el trabajo de buró4 se define por los resultados, la calidad del producto y
el constante acompañamiento al cliente, como una forma de asociación. A través de esta relación,
de la experiencia, así como del conocimiento del cliente, buró4 afronta con éxito los proyectos más
ambiciosos. Entre los principales clientes se encuentran:

buró4 se caracteriza por trabajar habitualmente en colaboración con grandes empresas, tanto
nacionales como internacionales. Por ello, forma parte de una amplia red, que complementa y
retroalimenta el trabajo, generando un ‘networking colaborativo’ cohesionado y testeado. El trabajo
en equipo es su diferencia. Algunas de estas empresas son:

alianza
buró4 mantiene desde 2014 una alianza en materia de edificación con Gabriel Verd arquitectos,
estudio de arquitectura de reconocido prestigio con numerosos premios y reconocimientos, en la
que se comparten experiencias, equipo y talento.
Esta unión suma dos amplias trayectorias. La calidad en el diseño, la responsabilidad, el compromiso
con la sostenibilidad y la respuesta óptima al cliente, constituyen los pilares que sustentan esta
alianza.
Hasta la edición del presente libro, se han llevan a cabo conjuntamente proyectos residenciales de
más de 2.000 viviendas en distintas ubicaciones del territorio nacional, además de centros docentes,
deportivos, y asistenciales. La complementariedad y experiencias conjuntas permiten ofrecer a los
clientes los máximos niveles de diseño, gestión y ejecución de las obras.
El elemento diferenciador de buró4 & Gabriel Verd arquitectos es la capacidad de liderar equipos
de especialistas, asumiendo la dirección y gestión del proyecto. Con ello se genera una interlocución
única desde la idea inicial hasta la ejecución final.

+

+
Accésit
I Concurso

Mención Especial
Arquitectura Dotacional

reconocimiento

Primer Premio
Ordenación Urbanística

2019

I CONCURSO EMVISESA. Accésit en el I Concurso de
Arquitectura de Vivienda Social de Sevilla por la promoción
de 135 viviendas VPO en Valdezorras (Sevilla)

2013

PREMIOS MEDITERRÁNEOS ARQUITECTURA SOSTENIBLE
2° Premio concedido por Hellenic Institute of Architecture
Atenas (Grecia)

2018

S. ARCH AWARD. Sustainable Architecture International
Conference. Venecia (Italia). Primer Premio por el Pabellón
Infantil del Colegio Público La Barrosa (Cádiz)

2012

MEJOR PRÁCTICA SOSTENIBLE.
Programa SCORE de la Comisión Europea por el Edificio de
Viviendas y Hotel frente al Puerto de Málaga

2018

BUILDING SCHOOL International Congress.
Moscú (Rusia). Segundo Premio a Obra Construida por el
Colegio Público La Barrosa (Cádiz)

2012

MEDALLA DE ORO 2012 (FONDAZIONE LA TRIENNALE
DI MILANO). Finalist. Milán (Italia)

2011
2018

ARCHIZINC TROPHY, VMZINC. Premio Especial de
Vivienda Colectiva por el proyecto de 46 Viviendas
Sociales en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

PREMIO FONDAZIONE RENZO PIANO AD UN GIOVANE
TALENTO. Finalista por el proyecto de 26 viviendas
VPO en Umbrete (Sevilla)

2009
2018

V PREMIOS ANDALUCÍA INMOBILIARIA. Mejor Proyecto
Innovador por la Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla

PREMIOS FAD DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO.
Edición 51. Finalista en la categoría de Arquitectura
por el proyecto de 26 viviendas VPO en Umbrete (Sevilla)

2016

II PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO DE
2009
ARQUITECTOS DE SEVILLA. Mención Especial en categoría
de Arquitectura Dotacional por la Terminal de Cruceros

2016

2016

II PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE SEVILLA. 1º Premio en la categoría de
Ordenación Urbanística por la Reordenación y Gestión
Urbanística en el Área Metropolitana de Sevilla
II PREMIO DE ARQUITECTURA DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE SEVILLA. 1º Premio en la categoría de
Edificación Residencial de nueva planta por el proyecto de
46 VPO en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

2009

PREMIO ‘ARQUITECTURA SOSTENIBLE’ . Concedido
por FASSA BORTOLO y la Universidad de Ferrara (Italia)
1º Premio por el proyecto de VPO en Umbrete (Sevilla)
ARCHI-BAU AWARDS. (Alemania) 1º Premio en la
Categoría de Fachadas por el Teatro de Vícar (Almería)

2009

PREMIO EXPERIENCIA del CSCAE. 1º Premio en la
Categoría ‘FUTUROS’ por las viviendas VPO en Umbrete

2008

PREMIOS SICE! Sostenibilidad e Innovación en la
Edificación. 1º Premio al Espacio Escénico de Vícar (Almería)

2014

PREMIO INTERNACIONAL DEDALO MINOSSE
para el Catálogo Oficial de la Exhibición en Vicenza (Italia)
2008
por el proyecto de 46 VP O en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

BAUWELT PREIS. Munich BAU. (Alemania) Selección en
Mejores Obras con las viviendas VPO en Umbrete.

áreas de actividad
buró4, como empresa consultora en el ámbito del desarrollo integral de proyectos, cuenta con
una intensa trayectoria profesional tanto en urbanismo como en arquitectura. Así, funciona como
oficina técnica en proyectos y obras de construcción y urbanización, desarrollando la ejecución
material de los procesos urbanísticos de forma completa.
El concepto de asistencia técnica integral también es aplicado en los proyectos de arquitectura,
realizando el control de todo el proceso, así como la gestión junto al cliente y ante todas las
administraciones y empresas suministradoras implicadas hasta su recepción final y puesta en
servicio. Con ello, la consultora presta una especial atención a todos los eslabones de la cadena de
valor.
Los proyectos de arquitectura se diseñan manteniendo un diálogo continuo con la ciudad,
realizando apuestas de integración social, económica y cultural en el contexto en el que se sitúe,
buscando siempre la EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA ARQUITECTÓNICA.
El equipo de buró4 ha sabido demostrar su capacidad para proyectar y su solvencia técnica en
soluciones y estrategias integrales en estos cuatro ámbitos:

· arquitectura
· urbanización y obra civil
· planeamiento y gestión urbanística
· paisaje y medio ambiente

arquitectura
arquitectura residencial
·
arquitectura dotacional

arquitectura residencial

arquitectura residencial
En los últimos años de trayectoria profesional, buró4 ha realizado una importante actividad en el
campo de la arquitectura residencial. Y debido al desarrollo en paralelo de la rama de planeamiento
y urbanización, el estudio se consolida como referente en el tipo de estudios de arquitectura
especialistas en procesos integrales.
En este sentido, realiza un control directo y personal de todo el proceso, desde el análisis previo,
diseño de estrategias, negociaciones y producción documental, hasta el seguimiento y apoyo a
la tramitación administrativa, para concluir con todas las gestiones y trabajos necesarios para la
finalización de los objetivos del cliente. Para buró4, la arquitectura en general y la residencial en
concreto, debe formar parte de las nuevas transformaciones sociales y ambientales, adaptándose a
la situación económica y teniendo como principal herramienta la innovación.
La filosofía de buró4 es crear edificios donde el usuario se sienta tenido en cuenta, siempre como
resultado de una profunda reflexión funcional, técnica y económica. Implicando a los distintos
agentes que intervienen en el desarrollo de la arquitectura en el marco de un estrecho y directo
diálogo con el promotor, gremios de la construcción, administración y futuros usuarios. De esta
manera, se consigue un interesante equilibrio entre arquitectura residencial contemporánea y un
producto inmobiliario eficiente, con un resultado atractivo para el futuro usuario que lo habita.

arquitectura residencial

Habitat Bulevar
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 123 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

HABITAT Inmobiliaria
2016
Obra finalizada en 2019

El concurso ganado en 2016, propone construir en una manzana de 9.500 m2 un conjunto residencial de
123 viviendas y 155 plazas de aparcamiento. Se plantea una tipología de vivienda plurifamiliar conformando
disposición en manzana abierta al disponerse dos piezas de forma separada. Una de las piezas tiene forma de
U y la otra, con forma lineal cierra aparentemente la manzana. Los edificios alcanzan una altura de 4 plantas
y ático retranqueado, organizado según doce portales de viviendas. En el área central se dispone de zonas
comunitarias privadas dotadas con piscina, pabellón multiusos, pistas deportivas y espacios ajardinados con
parque infantil. El proyecto residencial recientemente construido ha sabido materializar la filosofía habitacional
de la promotora Habitat, caracterizada por la innovación, la comodidad y la alta calidad de sus acabados y,
además comprometida con un urbanismo innovador y con el desarrollo sostenible de sus promociones.

arquitectura residencial

Mairena Homes
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 144 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2017 - actualidad
Proyecto en construcción

Se materializa una propuesta que aprovecha las condiciones urbanísticas del planeamiento vigente para llegar
a una solución de edificio plurifamiliar con viviendas pasantes. La disposición de las piezas conformando una
manzana abierta en las esquinas libera un gran patio interior arbolado que adquiere todo el protagonismo.
De hecho, el acceso se realiza desde la zona central comunitaria a través de 14 portales. La anchura elegida
de bloque permite un tipo de vivienda con doble fachada, doble ventilación y doble iluminación, ayudando a
un mejor confort (no es necesario disponer de patios internos de ventilación). La orientación de las viviendas
ha seguido la lógica de la geometría solar y ubica sus salones hacia el sur. El potente juego volumétrico en los
pretiles de las terrazas de las viviendas contribuye a crear una imagen unitaria y vibrante.

arquitectura residencial

Mirador de Albaida
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 40 Viviendas

Ubicación:

Córdoba

Cliente:
Año:
Estado:

METROVACESA
2017 - actualidad
Proyecto en construcción

Se proyecta un programa en tipología de bloque abierto y todas las viviendas pasantes, con el objetivo de conseguir el máximo confort climático e iluminación natural. Además, se plantea un sistema de fachada ventilada
y la elección de materiales de alta calidad para otorgar la máxima sostenibilidad energética del conjunto. La
distribución interior de las viviendas guarda relación con el entorno, se ha dispuesto la zona de día con un una
terraza continua hacia la calle que ofrece las mejores vistas a La Sierra. Hacia el lado opuesto, en orientación
este y hacia el interior de la manzana reservada del ruido del tráfico, se ha dispuesto la zona de noche. La imagen diferenciadora de la propuesta viene dada por las protecciones solares a poniente: un sistema corredero
de lamas verticales orientables de color dorado que otorgará al edificio una singular, cambiante y vibrante
imagen característica.

arquitectura residencial

Lar Terra
Tipología:

Residencial de 63 Viviendas Unifamliares

Ubicación:

Espartinas (Sevilla)

Cliente:
Año:

GRUPO LAR
2018 - actualidad

Estado:

Proyecto en construcción

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + bm2

El proyecto se sitúa en una parcela en Espartinas y obedece al tipo de demanda en esta zona del área
metropolitana: vivienda unifamiliar con zonas comunitarias privadas bien dotadas. Las directrices urbanísticas
permiten en la parcela un límite de ocupación del 60%, ofreciendo gran libertad en volumetrías edificatorias.
Se decide construir de forma compacta para generar fachada y mayor urbanidad al conjunto, organizando 4
piezas longitudinales que sacan partido a las condiciones urbanísticas y están comunicadas entre sí por calles
interiores peatonales. Los aparcamientos son sobre rasante junto a la entrada de cada vivienda. Se proyectan
algunas construcciones aisladas en planta baja destinadas a usos comunitarios, a cuarto de instalaciones y
aseos, junto a las zonas ajardinadas y a la piscina ubicada en la zona opuesta a la entrada al conjunto.

arquitectura residencial

Habitat Sophia
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 131 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

HABITAT Inmobiliaria
2019 - actualidad
Proyecto en proceso de licitación

La parcela se ubica en el Sector SR-12 en una nueva zona de expansión de Mairena del Aljarafe cerca del
intercambiador de transporte (metro). La parcela cuenta con una superficie de casi 10.000 m2 y un desnivel
de 5 m. Las condiciones urbanísticas de aplicación permiten baja + 3 + ático retranqueado y retranqueos a
linderos. El proyecto se adapta a la demanda de la zona: vivienda plurifamiliar con zonas comunitarias privadas
ajardinadas, con piscina y pistas deportivas. Se disponen cuatro bloques lineales independientes unidos en
sótano bajo rasante por lógica de operatividad del garaje, lo que proporciona una única rampa de acceso. No
se contempla la opción de destinar parte de la edificabilidad de planta baja al uso compatible terciario. Por
el contrario, sí se proyectan algunas construcciones aisladas en planta baja destinadas a usos comunitarios.

arquitectura residencial

Residencial Nicea
Tipología:

Conjunto Residencial de 32 Viviendas Unifamliares

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:

AEDAS Homes
2019 - actualidad

Estado:

Proyecto en proceso de licitación

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + Hombre de Piedra

El solar se encuentra en un borde urbano de Mairena del Aljarafe, rodeado de un paisaje natural de olivares,
como parte de una trama urbana de viviendas unifamiliares. El proyecto plantea una volumetría unitaria y
tallada, de 32 viviendas de calidad que redunda en una mejor promoción y más calidad del espacio urbano
optando por el uso de tipologías pareadas y aisladas, eximiendo la obligación de introducir sótanos de garaje.
Se propone una planta baja clara, bien ordenada, con amplia entrada y profundas visuales, consiguiendo que
el 100% de la vivienda tenga acceso a luz y ventilación natural. La planta alta es igualmente clara y funcional. El
espacio libre interior de la manzana se cuida especialmente para ser espacio principal de relación que imprime
identidad a la promoción.

arquitectura residencial

Jardines de Oriente
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 173 Viviendas

Ubicación:

Sevilla Este (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

HABITAT Inmobiliaria
2019 - actualidad
Proyecto en proceso de licitación

La parcela del proyecto se ubica en una zona muy consolidada del barrio sevillano de Sevilla Este. La tipología
edificatoria es de manzana cerrada con alineación exterior a vial y alineación interior máxima definida por
plan general, dando lugar a una crujía de 11 m. Se permite una altura máxima de 8 m hacia calles principales
y 4 m hacia calles secundarias. Según estas directrices se consigue un edificio plurifamiliar muy compacto
de alturas variables que consiguen gran edificabilidad y al mismo tiempo se libera en altura el patio interior
de manzana en las crujías más bajas, lo cual beneficia al soleamiento del jardín y la piscina. Para dar cabida
al número necesario de plazas de aparcamiento se construyen dos plantas bajo rasante en anillo completo,
con dos rampas con accesos a distintas calles como exige el PGOU. No se contempla la opción de destinar
edificabilidad en planta baja al uso terciario.

arquitectura residencial

Doral Golf Residences
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 79 Viviendas

Ubicación:

Estepona (Málaga)

Cliente:
Año:
Estado:

SOLVIA Inmobiliaria
2019 - actualidad
Proyecto en proceso de redacción

Se define un proyecto arquitectónico sobre la parcela formado por 3 conjuntos edificatorios, con 2 portales
cada uno divididos, a su vez, en dos niveles de bloques lineales, con aterrazamiento sobre la topografía del
terreno. Por tanto, se consideran dos niveles de rasantes; por un lado el de la calle rodada de la urbanización, y
por otro, el de la calle inferior limítrofe con el campo de golf. La tipología edificatoria que propone el PGOU es
de pueblo mediterráneo, la cual se intenta mantener en su visión desde el campo de golf. Al mismo tiempo, se
busca otorgar un carácter más unitario y contemporáneo a través del control de las líneas rectas de los planos
aterrazados y los materiales de la envolvente, ofreciendo un plus de diseño y exclusividad a la promoción de
viviendas. En la zona limítrofe al campo de golf se ubica una pequeña zona ajardinada con piscina.

arquitectura residencial

Residencial Nuevo San José
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 92 Viviendas

Ubicación:

Cádiz

Cliente:
Año:
Estado:

CORAL Homes
2018 - actualidad
Proyecto en construcción

En el solar existe una edificación inacabada en fase de estructuras, situada a escasos metros de la Playa de la
Victoria en Cádiz. La propuesta original inacabada era excesivamente conservadora y académica en sus formas,
sin guardar relación con la casuística del complicado programa residencial que albergaba. El nuevo proyecto
plantea el aprovechamiento de lo existente y a partir de ahí, consigue una nueva visión del lugar en el que
se encuentra. Se busca permeabilidad y fluidez, tanto del espacio público como del privado, procurando la
conexión física y visual de las zonas libres con el patio del proyecto y una relación más comprometida entre
los estancias interiores y las exteriores de las viviendas. La singularidad de la fachada se consigue creando
dinamismo a través de curvas sinuosas.

arquitectura residencial

Residencial Silva
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 41 Viviendas

Ubicación:

Bormujos (Sevilla)

Cliente:
Año:

AEDAS Homes
2018 - actualidad

Estado:

Proyecto en redacción

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + Hombre de Piedra

La estrategia de proyecto consiste en diseñar un bloque de 41 viviendas con tipos óptimos y gran atractivo
comercial. Se busca el equilibrio entre la compacidad material que asegura ahorro de costes y el modelado de
un volumen atractivo que huya de los contundentes bloques urbanos unitarios con planeidad en sus fachadas.
Colocando los volúmenes de la edificación alineados en los límites suroeste y noroeste del solar, conseguimos
el máximo de zonas ajardinadas libres de parcela y se aumenta aún más la apertura visual de la zona de
baja densidad interior. El local comercial se sitúa hacia el bulevar, por ser la única fachada con potencialidad
comercial. Su configuración como basamento se resuelve con unidad con el resto siguiendo el juego de
volúmenes escalonado de la edificación.

arquitectura residencial

Torre Bahía
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 60 Viviendas

Ubicación:

Algeciras (Cádiz)

Cliente:

AZVI Inmobiliaria

Año:

2018 - actualidad

Estado:

Proyecto en redacción

Nos encontramos con un solar prácticamente rectangular, ligeramente curvado, cuya topografía desciende
desde su lindero sureste hacia el lindero noroeste. La disposición de los dos bloques en la parcela sigue la
orientación más favorable en la búsqueda de las vistas predominantes de todas las viviendas hacia el noreste,
donde se sitúan la Bahía de Algeciras y el Peñón de Gibraltar, en el extremo oeste de la parcela se concentra
la zona ajardinada y la piscina. La apuesta por una tipología de bloque lineal reduce la superficie envolvente
del edificio. Esto supuso el encargo del proyecto, ya que la decisión responde tanto a criterios económicos
(reducción de costes de ejecución), como a criterios de sostenibilidad (se disminuyen los metros cuadrados
de cerramiento vertical y una disminución en metros cuadrados destinados a zonas comunes y distribución).

arquitectura residencial

Viviendas Sociales
Tipología:

Conjunto Residencial de 24 Viviendas Unifamliares

Ubicación:

Marinaleda (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Ayuntamiento de Marinaleda
2018 - actualidad
Proyecto en proceso de construcción

Se plantea para el concurso un conjunto de viviendas que huye de la imagen seriada de casas repetidas
en hilera, imagen recurrente de las nuevas zonas de expansión. Generamos un único paño de fachada que
recoge y engloba todas las viviendas, adaptándose a la pendiente de las calles para suavizar el escalonado
entre las casas. El objetivo de la propuesta es crear bloques lineales compactos en dos alturas para reducir
costes materiales y complejidad constructiva que pueda posibilitar la ejecución de los trabajos con los medios
disponibles en el municipio. Al mismo tiempo, se busca entablar diálogo con la arquitectura residencial
habitual de un entorno rural y dotar de mayor riqueza funcional y estética a un nuevo área residencial. El
diseño de las viviendas se inclina a integrar el patio trasero como una parte más de la casa, con la vocación de
patio interior ajardinado donde cabe la posibilidad de guardar el vehículo o contar con un espacio de almacén.

arquitectura residencial

Edificio Cervantes
Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 78 Viviendas

Ubicación:

Ronda del Tamarguillo (Sevilla)

Cliente:
Año:

buró4 arquitectos
Inmobiliaria OSUNA

Estado:

2009 - 2012

Equipo:

Proyecto construido

Edificio residencial promovido por Inmobiliaria Osuna que abre el espacio interior de la manzana a la vía
pública a través de una triple altura de acceso general. Genera un espacio interior en continuidad con la calle,
a modo de patio, desde el que se organiza todo el programa residencial. buró4 presta sus servicios en la
redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como en la dirección de obras de estas 80 viviendas,
5 locales comerciales y 2 plantas de sótano para garaje. El edificio se ubica en plena ciudad de Sevilla, en la
Ronda del Tamarguillo, junto al apeadero de RENFE al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

arquitectura residencial

Apartamentos Lumbreras 16
Tipología:

Reforma Integral de 22 Apartamentos Turísticos

Ubicación:

Centro Histórico (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Inmobiliaria ARMUÑO
2016 - actualidad
Proyecto en construcción

Es intención del promotor, dado el actual desuso del edificio desde hace más de 10 años, llevar a cabo las
necesarias obras de reformas para albergar la actividad de edificio de apartamentos turísticos. Se entiende
oportuno respetar la configuración estructural de la edificación existente y proyectar la definición de unidades
de alojamiento, más los servicios comunes necesarios, siguiendo como referencia la adaptación al Decreto
194/2010 de Andalucía, en concreto, a la categoría de 3 llaves recogida en el mismo. Se trata de 22 unidades
de alojamiento, de las que 8 son estudios, 11 son apartamentos de un dormitorio y 3 son de dos dormitorios.
Todas cuentan al menos con salón, cocina y aseo. En planta baja se dispone un espacio común de encuentro
para los usuarios con un pequeño puesto de atención al público y en el patio trasero se sitúa un espacio de
ocio al aire libre con piscina.

arquitectura residencial

anteproyectos y concursos residenciales
ASG Sevilla Este

HABITAT Entrenúcleos

Tipología:

Conjunto Plurifamiliar de 313

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 87 Viviendas

Ubicación:

Viviendas

Ubicación:

Dos Hermanas (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Sevilla Este (Sevilla)
ASG Homes
2019

Cliente:
Año:
Estado:

HABITAT Inmobiliaria
2018
Concurso finalizado

Concurso finalizado

AEDAS Granada Norte

ASG Tomares

Tipología:

Conjunto Plurifamiliar de 130 Viviendas

Tipología:

Conjunto Plurifamiliar 530 Viviendas

Ubicación:

Borde NorteGranada)

Ubicación:

Tomares (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AEDAS Homes
2019
Concurso finalizado

AEDAS Mairena

Cliente:
Año:
Estado:

ASG Homes
2018
Concurso finalizado

ASENTIA Riviera del Sol

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 80 Viviendas

Tipología:

Conjunto Plurifamiliar 243 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Ubicación:

Mijas (Málaga)

Cliente:
Año:
Estado:

AEDAS Homes
2018
Concurso finalizado

Cliente:
Año:
Estado:

ASENTIA
2018
Concurso finalizado

arquitectura residencial

anteproyectos y concursos residenciales
GRUPO LAR Parla

Urbania I

Tipología:

Conjunto Residencial de 80 Viviendas

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 231 Viviendas

Ubicación:

Parla (Madrid)

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:

Grupo LAR
2018

Estado:

Concurso finalizado

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + bm2

NEINOR Las Mesas

Cliente:
Año:
Estado:

URBANIA Internacional
2018
Concurso finalizado

Urbania II

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 108 Viviendas

Tipología:

Conjunto 33 Viviendas Unifamiliares

Ubicación:

Estepona (Málaga)

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Neinor HOMES
2017
Concurso y Proyecto básico

GRUPO LAR Mairena

Cliente:
Año:
Estado:

URBANIA Internacional
2018
Concurso finalizado

Urbania III

Tipología:

Conjunto de 54 Viviendas Unifamiliares

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 84 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:

Grupo LAR
2018

Estado:

Concurso finalizado

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + bm2

Cliente:
Año:
Estado:

URBANIA Internacional
2018
Concurso finalizado

arquitectura residencial

anteproyectos y concursos residenciaEMVISESA Alborada

NEINOR Azahar

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de VPO

Tipología:

Residencial 76 Viviendas Unifamiliares

Ubicación:

Valdezorras (Sevilla)

Ubicación:

Córdoba

Cliente:
Año:

EMVISESA
2019

Estado:

Concurso finalizado. Accésit

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + bm2

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2017
Concurso finalizado

NEINOR Benahavís
GALIA Camas
Tipología: Edificio Plurifamiliar de 16 Viviendas
Ubicación: Camas (Sevilla)
Cliente: Grupo GALIA

Tipología: Edificio Plurifamiliar de 46 Viviendas
Ubicación: Benahavís (Málaga)
Cliente: NEINOR homes
Año: 2017
Estado: Concurso finalizado

Año: 2019
Estado: Concurso finalizado

HABITAT Entrenúcleos

NEINOR Teatinos

Tipología:

Conjunto de 20 Viviendas Unifamiliares

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 110 Viviendas

Ubicación:

Dos Hermanas (Sevilla)

Ubicación:

Barrio de Teatinos (Málaga)

Cliente:
Año:
Estado:

HABITAT Inmobiliaria
2018
Concurso finalizado

Cliente:
Año:

NEINOR Homes
2016

Estado:

Concurso finalizado

Equipo:

buró4 arquitectos+ HILL

arquitectura residencial

anteproyectos y concursos residenciaNEINOR Artola I

NEINOR Artola II

Tipología:

Conjunto 72 Viviendas Unifamiliares

Tipología:

Conjunto 76 Viviendas Unifamiliares

Ubicación:

Marbella - Artola (Málaga)

Ubicación:

Marbella - Artola (Málaga)

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2017
Concurso finalizado

Residencial Sector SR6

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2017
Concurso finalizado

OSUNA Odisea

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 162 Viviendas

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 26 Viviendas

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Ubicación:

Sevilla Este (Sevilla)

Cliente:

Inmobiliaria OSUNA

Cliente:
Año:
Estado:

ASENTIA Project
2018
Concurso finalizado

NEINOR Vélez

Año:
Estado:

2015
Proyecto finalizado

VITAL Jardines del Aljarafe

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 106 Viviendas

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 125 Viviendas

Ubicación:

Vélez Málaga (Málaga)

Ubicación:

San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2017
Concurso finalizado

Cliente:
Año:
Estado:

VITAL inmobiliaria
2014
Proyecto finalizado

arquitectura residencial

otros proyectos residenciales
Casa Santa Clara

Edificio MN6

Tipología:

Vivienda Unifamiliar

Tipología:

Edificio Plurifamiliar de 7 Viviendas

Ubicación:

Barrio Santa Clara (Sevilla)

Ubicación:

Calle Marqués de Nervión (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Particular
Encargo 2018
Proyecto en redacción

Casa Atlanterra

Cliente:
Año:
Estado:

UGRO / RODEPEÑA
2006-2009
Proyecto construido

Edificio Cejudo

Tipología:

Vivienda Unifamiliar

Tipología:

Edificio de 7 Viviendas

Ubicación:

Urbanización Atlanterra (Cádiz)

Ubicación:

Calle Rico Cejudo (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Particular
2016 - actualidad
Proyecto en construcción

Casa Tiro de Línea

Cliente:
Año:
Estado:

HAUS4
2006
Proyecto finalizado

Edificio Casino

Tipología:

Vivienda Unifamiliar Entremedianeras

Tipología:

12 Viviendas, locales y garajes

Ubicación:

Barrio Tiro de Línea (Sevilla)

Ubicación:

Manzanares (Ciudad Real)

Cliente:
Año:
Estado:

Particular
2016-18
Proyecto construido

Cliente:
Año:
Estado:

Grupo INMOMANCHA
2018 - actualidad
Proyecto en redacción

arquitectura residencial

otros proyectos residenciales

Casa Pajanosas

Casa Niña

Casa Valencina

Casa Estudio

Ampliación de Vivienda Unifamiliar

Casa Tomares

Vivienda Unifamiliar Entremedianera

Las Pajanosas, Guillena (Sevilla)

Tomares (Sevilla)

Particular

Particular

2019

2015

Pendiente de construcción

Pendiente de construcción

Reforma de Vivienda Unifamiliar

Casa Miranda

Vivienda Unifamiliar

Barrio El Fontanal (Sevilla)

Manzanares (Castilla La Mancha)

Particular

Particular

2016-19

2012-13

Proyecto en construcción

Proyecto construido

Vivienda Unifamiliar

Casa Libertad

Vivienda Unifamiliar Entremedianera

Valenciana (Sevilla)

Manzanares (Castilla La Mancha)

Particular

Particular

2016-19

2013-14

Proyecto construido

Proyecto construido

Vivienda Unifamiliar y Despacho

Casa Piñera

Vivienda Unifamiliar Entremedianera

Manzanares (Castilla la Mancha)

Coca de la Piñera (Sevilla)

Particular

Particular

2018-19

2011-12

Proyecto construido

Proyecto construido

arquitectura residencial

arquitectura dotacional
La actividad en buró4 relacionada con la edificación tiene, además de en el área residencial, una
interesante presencia en el ámbito de la arquitectura dotacional y de servicios, ya que se realizan
actuaciones dirigidas tanto a entidades públicas como a promoción privada.
El equipo posee la capacidad de llevar a cabo la materialización de proyectos desde las fases de
conceptualización y diseño de la propuesta arquitectónica, pasando por anteproyectos, proyectos
básicos y de ejecución, y culminando con la dirección de obras. En esta última fase, se llevan a
cabo tareas de planificación, dirección y control de obras de edificación y urbanización, así como
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud.
La eficiencia energética, los criterios sostenibles o la modulación son características inherentes a
los proyectos. Desde la planificación de la obra hasta su dirección y control, buró4 pone especial
exigencia en cada detalle.
El éxito en un proyecto de edificación pasa por una gestión proactiva de profesionales con
habilidades especiales en la industria de la construcción. Esta experiencia se adquiere desde la
etapa del diseño y se demuestra a pie de obra con una sistemática probada y con especialistas en
las diferentes fases constructivas.

arquitectura dotacional

Terminal de Cruceros
Tipología:

Estación marítima de pasajeros

Ubicación:

Muelle de las Delicias (Sevilla)

Cliente:
Año:

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
2013 - 2016

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

buró4 + Hombre de Piedra

El edificio se adapta a los requerimientos del Puerto de Sevilla, una terminal de carácter flexible, multiusos,
ampliable y fácilmente trasladable. Esto permitiría adecuarse gradualmente al volumen de pasajeros, así
como a las posibilidades futuras del valioso espacio urbano-portuario del Muelle de las Delicias. El lugar junto
al río Guadalquivir a su paso por Sevilla, reclamaba un objeto de calidad arquitectónica que propiciara un
diálogo activo entre el puerto y su entorno urbano. Para ello, se ha optado por la reutilización de contenedores
marítimos, una construcción modular que permite este diálogo y, además, la combinación necesaria para
cumplir el programa de usos y el tiempo récord en ejecución requerido. La composición de este sistema
modular atiende también al objetivo de ofrecer una imagen urbana como presentación del puerto y de la
ciudad a sus visitantes.

arquitectura dotacional

Reforma Integral CEU Madrid
Tipología:

Reforma integral de Edificio de Postgrado

Ubicación:

Madrid

Cliente:
Año:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO - CEU
2016 - 2018

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + Hill International

En el proyecto se afronta la modernización y adecuación específica a la formación de Postgrado del edificio de
la Fundación Universitaria San Pablo - CEU, manteniendo su actual uso docente y administrativo. Dado que uno
de los objetivos de contratación era que el edificio desarrollara con normalidad su actividad, se ha realizado
la intervención en diferentes fases, de tal modo que la ejecución de cada una de ellas fuera compatible con el
funcionamiento del resto del edificio. La Fase I consistió en la reforma de las plantas baja y primera, mejora de
la fachada, del patio y ejecución de un nuevo núcleo de escaleras e instalación de dos ascensores adaptados a
movilidad reducida. La renovación completa de la fachada se realizó con un nuevo revestimiento consistente
en un sistema de fachada ventilada, consiguiendo la renovación de la imagen del edificio, al mismo tiempo
que mejoran las condiciones de eficiencia energética y de aislamiento acústico.

arquitectura dotacional

Sevilla Homes Club
Tipología:

Club de Ocio y Deportivo

Ubicación:

Barrio El Pítamo (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

NEINOR Homes
2019 - actualidad
Proyecto pendiente de ejecución

El concurso propone una serie de usos terciarios que equipen al conjunto residencial contiguo de la misma
promotora. El proyecto resulta ganador por la calidad arquitectónica de la propuesta: un mundo interior libre
y cambiante en una parcela con una geometría triangular profundamente rígida. A través de la libertad de la
curva y la riqueza cromática de la vegetación y los pavimentos se consigue un resultado atractivo e inesperado
que otorga todo el protagonismo al movimiento, tanto en planos de fachada y cubierta, como en recorridos
libres y sinuosos. El club concentra la edificación al máximo bajo una misma cubierta de hormigón que ya
empieza conformando la entrada al recinto a través de un acogedor porche. Esta pieza sirve de charnela entre
la zona deportiva del norte y la de restauración y piscina al sur.

arquitectura dotacional

Residencia Universitaria
Tipología:

Residencia Universitaria de 200 habitaciones

Ubicación:

Barrio Los Bermejales (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

SYLLÂBUS by URBANIA
2019 - actualidad
Proyecto en proceso de redacción

La parcela está situada en la zona norte del barrio de Los Bermejales, cuya conexión peatonal con el Campus
Universitario de Reina Mercedes y con el Campus Empresarial y Comercial de Palmas Altas, lo ha dotado
de todo tipo de servicios. Se trata de una parcela cuadrada con un único lindero a vial y cuenta con mayor
altura que el resto de manzanas circundantes de uso residencial. Por ello, el tratamiento de la escala y de los
materiales de fachada se presenta como tema importante en la implantación del edificio. El proyecto responde
a la normativa urbanística, alojando un gran patio interior, y acoge como principal premisa dotarlo de uso y
confort ambiental. Este espacio interior se relaciona con la plaza de acceso a través de un generoso y amplio
vestíbulo con zonas de esparcimiento.

arquitectura dotacional

Edificio de Oficinas
Tipología:

Adecuación de edificio existente y almacén

Ubicación:

Polígono PISA, Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

DOSMORE REAL STATE
2019 - actualidad
Proyecto en proceso de redacción

El edificio y el almacén existentes se encuentran en buen estado, siendo la necesidad principal del cliente
dotar de una imagen más actual y contemporánea, mejorar la calidad de acabados y organizar el programa
funcional según nuevas necesidades. Además se aprovecha la reforma interior para resolver problemas de
accesibilidad y protección contra incendios. Se reforma por completo tanto la fachada como las tres plantas
y la cubierta de esta parte del edificio. Aunque se interviene en todo el edificio, se mantienen los usos y la
superficie construida, incluso conservando los mismos metros destinados a administrativo y a almacén. En
cada planta se modifica la distribución, las instalaciones y los acabados. La singularidad de la intervención
reside en el uso del mismo recurso constructivo tanto en las paredes interiores como en la celosía horizontal
que matiza la luz del patio interior.

arquitectura dotacional

The Beach · La Reserva Club
Tipología:

Pabellones de acceso, restaurante y vestuarios

Ubicación:

Sotogrande (Cádiz)

Cliente:
Año:

SOTOGRANDE S.L.
2015 - 2018

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

buró4 + bm2

La intervención consiste en la creación de un complejo social privado, deportivo y de ocio, con la ampliación
del actual campo de golf, otorgando relevancia al paisaje como elemento imprescindible para el desarrollo
turístico y económico del sector. Por este motivo, se considera como la mejor solución posible, la diseminación
de cada uno de los paquetes funcionales a lo largo del ámbito de intervención. En cada uno de ellos se
hace necesaria la construcción de pequeñas piezas de apoyo de geometrías rotundas que otorgan gran
protagonismo a la materialidad. Las piezas construidas se acompañan de zonas apergoladas con estructuras de
madera de grandes luces, las cuales otorgan sombras a los espacios exteriores y, al mismo tiempo, singularizan
y dan unidad al conjunto arquitectónico de la intervención.

arquitectura dotacional

Intercambiador de Transportes
Tipología:

Prototipo de Intercambiador de Transporte Público

Ubicación:

Villafranca de Córdoba (Córdoba)

Cliente:
Año:

JUNTA DE ANDALUCÍA
2018 - actualidad

Estado:

Proyecto pendiente de ejecución

Equipo:

buró4 + Hombre de Piedra

La Dirección General de Movilidad tiene la necesidad de acometer la implantación de una serie de
intercambiadores de transporte público en diferentes localidades de la geografía andaluza, por lo que se
propone la utilización de elementos semi-prefabricados modulares que permitan la adaptación a múltiples
ubicaciones y necesidades. Partiendo de una geometría tan enraizada en la tradición andaluza como es la
azulejería tradicional, se toma como plantilla una malla hexagonal triangularizada que resulta en la creación
de dos formas a partir de las cuáles se obtienen dos módulos tridimensionales que posibilitan múltiples
combinaciones en función del emplazamiento, estando el resto de elementos que conforman las paradas
también sistematizados. El primer prototipo se localizará en el municipio de Villafranca de Córdoba,
implantándose con una tipología lineal que responde a su contexto.

arquitectura dotacional

Iglesia Dulce Nombre
Tipología:

Complejo Parroquial Dulce Nombre de María

Ubicación:

Barrio de Bellavista (Sevilla)

Cliente:

ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

Año:
Estado:

2017 - actualidad
Proyecto pendiente de ejecución

La parcela se sitúa en Bellavista, al sur de la ciudad, en una zona urbana consolidada de tejido residencial de baja
densidad. El resultado de la suma de dos parcelas previas consigue una superficie suficiente para desarrollar
el programa y una longitud de fachada de 15 m. El resto de orientaciones quedan delimitadas por linderos a
tejido residencial. El edificio se desarrolla en una planta bajo rasante y tres plantas sobre rasante, altura que
queda visualmente rebajada en fachada al materializarse sólo dos plantas y, además, al descomponerse en una
celosía vertical con una composición modular rítmica y cambiante. El recurso utilizado de paneles dorados
plegados tanto en fachada como en el interior del proyecto, otorgan la singularidad y solemnidad que todo
espacio eclesiástico debería tener.

arquitectura dotacional

Mayfair Academy
Tipología:

Colegio Internacional privado de 30 aulas

Ubicación:

Estepona (Málaga)

Cliente:
Año:
Estado:

MAYFAIR INTERNATIONAL ACADEMY S.L.
2017 - actualidad
Proyecto pendiente de ejecución

El proyecto se ubica en una parcela trapezoidal con un significativo desnivel de siete metros en los puntos
extremos (norte-sur). El edificio proyectado responde a un programa educativo desde educación preescolar
hasta la finalización de los estudios preuniversitarios. Junto con las aulas, se integrarán todas las aulas
específicas necesarias (laboratorios, idiomas, etcétera), así como usos complementarios (administración,
instalaciones deportivas y de servicio). El edificio se implanta dando una imagen concentrada y compacta
con la doble intención de, por un lado, liberar la máxima superficie de parcela para espacios libres de recreo,
deporte y aparcamientos, y por otro, potenciar la imagen exterior del edificio desde su entorno, facilitando su
reconocimiento y mejorando su imagen institucional.

arquitectura dotacional

Complejo Terciario
Tipología:

Complejo Multifuncional de uso Terciario

Ubicación:

Barrio Parque Alcosa (Sevilla)

Cliente:
Año:

CAYMAN Hospitality
2018 - actualidad

Estado:

Proyecto en redacción

Equipo:

buró4 + Atelier de L’Arbre D’or Architectes

La parcela presenta forma poligonal con una superficie de casi 20.000 m2 con fachada a carretera de
servicio de la autovía A-4 que conecta con el Aeropuerto. El proyecto plantea un complejo multifuncional
tipo Agrupación Terciaria, desarrollado en 4 niveles sobre rasante y planta sótano. Está conformado por 4
edificaciones situadas, a partir de los retranqueos obligatorios, en el perímetro del solar y dejando el máximo
de espacio libre en el interior de parcela para zonas verdes y deportivas. Con esta configuración se conforman
fachadas reconocibles creando continuidad en un entorno diseminado periférico. Por otro lado, se favorece la
claridad en las circulaciones, ya que las rodadas se mantienen en el perímetro de la parcela y las peatonales en
el interio. Este espacio ha quedado liberado para plazas ajardinadas y pistas deportivas. Las cuatro edificaciones
se corresponden con dos hoteles, una residencia geriátrica con centro médico y un edificio multifuncional que
albergará centro deportivo, restaurante y oficinas.

arquitectura dotacional

Capitanía de Adra
Tipología:

Edificio de oficinas, aseos y almacén

Ubicación:

Puerto Deportivo de Adra (Almería)

Cliente:
Año:
Estado:

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
2011- actualidad
Proyecto pendiente de ejecución

El Plan Especial del Puerto da respuesta a las nuevas dinámicas generadas por el traslado de la actividad
pesquera al Muelle de Poniente. Esto ha permitido la instalación de una zona náutico-deportiva que requiere
de nuevas edificaciones de apoyo a la incipiente e intensa actividad generada. Nacen nuevos espacios de
uso, principalmente de carácter terciario. Como idea de proyecto se ha buscado rotundidad volumétrica
para contrastar con un entorno de paisaje marítimo diseminado mar-embarcaciones-fondo del municipio,
un edificio que muestre claramente su función, conformando piezas de grandes aberturas que parecen
asomarse al puerto. El programa se desarrolla básicamente en una planta baja marcada por dos ejes en cruz
que distribuyen el programa de forma clara y funcional.

arquitectura dotacional

CEIP Los Arcos
Tipología:

Centro de Educación Infantil y Primaria 6+12 UD

Ubicación:

Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Cliente:
Año:

JUNTA DE EXTREMADURA
2019 - actualidad

Estado:

Proyecto pendiente de ejecución

Equipo:

buró4 + Tenor arquitectos

La propuesta toma como punto de partida exprimir el diagrama de funcionamiento de un colegio. El programa
se distribuye de forma que la secuencia de privacidad se cierra hacia los extremos en planta baja. Así, junto
al acceso, localizamos los usos más públicos y el núcleo de escaleras a planta superior. Desde este punto, se
establece un recorrido en cruz. La dirección transversal conduce directamente al patio de juegos, orientado
a sur y protegido con un significativo porche-celosía en vuelo. En la dirección longitudinal, se ubican, hacia
el sureste el programa de servicio, cocinas, vestuarios e instalaciones; y hacia el noroeste, las aulas de infantil
con sus espacios exteriores orientadas a sur y su patio de juegos independiente. En planta primera las aulas se
disponen con un sistema de doble crujía en el que más de la mitad contarán con orientación norte y el resto
con orientación sur con sistemas de protección pasivos.

arquitectura dotacional

otros proyectos dotacionales y terciarios
CEU Barcelona

Centro de Entregas

Tipología:

Edificio de Postgrado Universitario

Tipología:

Acondicionamiento de edificio existente

Ubicación:

Barcelona

Ubicación:

Polígono San Pablo (Sevilla)

Cliente:
Año:

FUNDACIÓN SAN PABLO - CEU
2018 - actualidad

Cliente:
Año:

AIRBUS España
2012

Estado:

Proyecto pendiente de ejecución

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

buró4 + Gabriel Verd + Llongueras Clotet

Equipo:

buró4 + AERTEC

Centro CUSI

Tienda GLOBAL

Tipología:

Centro Urológico San Ignacio

Tipología:

Rehabilitación de casa histórica

Ubicación:

C/ Mendez Casariego (Sevilla)

Ubicación:

Centro Histórico (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

CENTRO UROLÓGICO SAN IGNACIO
2003 - 07
Obra finalizada

Residencia FLORA TRISTÁN

Cliente:
Año:
Estado:

MLTEFA S.L.
2009
Obra finalizada

Restaurante VORAZ

Tipología:

Reforma de Residencia Universitaria

Tipología:

Reforma integral de kiosko-bar

Ubicación:

Barrio Polígono Sur (Sevilla)

Ubicación:

Parque de los Príncipes (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

Universidad PABLO DE OLAVIDE
2006 - 2009
Obra finalizada

Cliente:
Año:
Estado:

PUERTO DE CUBA EN LIEBANA S.L.
2014
Obra finalizada

arquitectura dotacional

otros proyectos dotacionales y terciarios
Hispacold

CEU Murcia

CEU Elche

IES Teatinos

Hotel Alcázar

Ampliación de Oficinas
Sevilla

EI. El Trenecito

Escuela Infantil de 6 unidades
Las Pajanosas (Sevilla)

INTERNACIONAL HISPACOLD S.A.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

2019

2011 - 2014

Pendiente de ejecución

Obra finalizada

Reforma de Colegio
Molina de Segura (Murcia)

Mojácar SUR

Restaurante
Mojácar (Almería)

FUNDACIÓN SAN PABLO - CEU

RESTAURANTE SUR

2017 - 19

2004

Pendiente de ejecución

Obra finalizada

Reforma de Edificio Universitario
Elche (Alicante)

Hotel Albolote

Adecuación de edificio a Hotel
Albolote (Granada)

FUNDACIÓN SAN PABLO - CEU

ULYSS - RIVIERA INVEST

2017 - 19

2008

Pendiente de ejecución

Obra finalizada

Instituto Enseñanza Secundaria
Barrio de Teatinos (Málaga)

Sto. Domingo

Edificio de Oficinas
Bollullos de la Mitación (Sevilla)

JUNTA DE ANDALUCÍA

PIBO INGENIEROS

2016

2006 - 2009

Concurso finalizado

Obra finalizada

Obras de Adecuación
C/ Menéndez Pelayo (Sevilla)

Kiosko Bar

Instalación de uso temporal
Muelle de las Delicias (Sevilla)

HOTEL ALCÁZAR

PUERTO DE CUBA EN LIEBANA

2016 -1 7

2016

Obra finalizada

Proyecto Básico

arquitectura dotacional

urbanización y obra civil
intervención en el espacio público
·
proyectos de urbanización

intervención en el espacio público
buró4 como agente que participa en la construcción de la ciudad a través del planeamiento
urbanístico , también se especializa en propuestas de mejora en el entorno urbano, con el fin de
mejorar las estructuras existentes y ofrecer nuevas posibilidades. Se trataría de hacer relecturas con
optimismo del entorno para poder optimizarlo lo máximo posible.
Las intervenciones en el espacio público que se proponen tienen en consideración los principios
del urbanismo, adaptándolos a proyectos integrales, escalables y acotados en plazos, espacio y
presupuesto, y buscan un beneficio inmediato para los ciudadanos.
Los principales campos en los que se basan las propuestas de mejora son: movilidad, accesibilidad
y sostenibilidad, tanto ecológica y económica como en el tiempo. Un último activo igual de
importante es la armonía entre todos estos componentes, así como el buen uso y conjunción de
los elementos implantados.
Las acciones de mejora se arrojan sobre varios campos de acción: tráfico de vehículos, personas,
bicicletas y patinetes; calidad ambiental; accesibilidad universal; entorno más amable y bello,
etcétera. Los efectos secundarios de las intervenciones que se proponen serían: incremento en el
comercio, identidad local, atracción turística, mejorar la calidad de vida y la satisfacción última de
los ciudadanos.

intervención en el espacio público

Mejora de Hábitat Urbano en Sevilla
Tipología:

Propuestas de mejora del hábitat urbano

Ubicación:

Parque del Guadaíra, Amate y Jardines de Hércules (Sevilla)

Cliente:
Año:

GERENCIA DE URBANISMO DE SEVILLA
2018 - 2019

Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

OPTIMI[ZITY]* (buró4 + bm2 + Arquivida)

El objetivo principal de las tres intervenciones consiste en su reinserción dentro del entorno urbano donde se
ubican. Ofreciendo continuidad mediante la conexión y consolidación de caminos existentes, así como con la
introducción de nuevos usos que revitalicen e incrementen su habitabilidad. Se pretende dotar tanto a nivel
de ciudad, como de barrio, de espacios atractivos y necesarios para el disfrute y mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos del entorno más inmediato. El objetivo principal es devolver espacio libre a los vecinos con un
diseño capaz de solucionar las necesidades detectadas: espacios destinados a un grupo de edad joven que no
suele encontrar su lugar en la oferta de ocio cotidiana. En este sentido, también se propone la incorporación
de la participación ciudadana, como herramienta que permita conocer las necesidades de los vecinos y, en
consecuencia, adaptar y acondicionar el espacio verde para el desarrollo de las nuevas actividades.

intervención en el espacio público

Parque del Sector SR-14 Mairena
Tipología:

Proyecto de Urbanización del Sector SR-14 del PGOU

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA / BANCO SANTANDER
2016
Proyecto pendiente de ejecución

El espacio libre local que propone el Plan Parcial del Sector SR-14 se concibe como el diseño de un parque
sostenible y accesible. Los espacios libres de la ordenación buscan una escala y un diseño que combine la
tipología de parque urbano con espacios de estancia más cercanos a las plazas de barrio. Por otro lado, se busca
que dichos espacios de escala controlada compatibilicen los distintos intereses que la futura heterogénea
población pueda demandar de estas áreas, ubicando una diversificación de actividades distribuidas a lo largo
de las franjas de espacios libres. Las habitabilidad urbana se consigue con dicha diversidad y flexibilidad del
espacio público, proponiendo por un lado áreas combinadas de juego/actividades con estancias, y por otro,
estableciendo el ambiente y confort urbano necesario con protección arbolada, pavimentos permeables y
mobiliario urbano accesible.

intervención en el espacio público

Mejora de Travesía en Guillena
Tipología:

Proyecto de Reurbanización de espacio público

Ubicación:

Guillena, Las Pajanosas y Torre de la Reina (Sevilla)

Cliente:
Año:

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GUILLENA
2017-2018

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

OPTIMI[ZITY]* (buró4 + bm2 + Arquivida)

El Proyecto de Reurbanización trata de mejorar tanto las condiciones urbanas como la calidad material y
ambiental de tres zonas verdes ajardinadas en la Avenida de Andalucía (Guillena), en la Avenida de Europa, (Las
Pajanosas) y en el Paseo de la Alameda (Torre de la Reina). Las tres actuaciones se desarrollan en suelo urbano
y afectan a reordenación y ajardinamiento de zonas peatonales y de sección de viario. Lau intervención no
supone ninguna modificación en el planeamiento local. Se garantiza la accesibilidad total en la intervención,
eliminando barreras arquitectónicas incluso en zonas con gran desnivel entre la cota de acceso a la viviendas
y la calzada. Se consigue, además, de generar pequeñas zonas de estancia a lo largo del paseo y mejorar las
condiciones térmicas, con la generación de una barrera vegetal de arbolado de sombra entre calzada y estas
áreas de tránsito.

intervención en el espacio público

Bulevar Ciudad Expo
Tipología:

Proyecto de Reurbanización de espacio público

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
2009
Obra finalizada

Se propone la mejora del bulevar de la zona urbana Ciudad Expo a propósito de la construcción de la línea 1
del Metro de Sevilla. En el ámbito se integran varios elementos: el espacio libre y ajardinado en sí, la parada
del metro, el centro comercial Metromar y el intercambiador de transportes. El proyecto se concibe como
un referente de regeneración urbana sostenible y accesible. Por una parte, debido a su ubicación de gran
centralidad, a la cercanía de la estación del metro y de la gran zona comercial, y por otra, se pone de manifiesto
la necesidad de recuperar espacios vacíos e inaccesibles de la ciudad como referentes del valor del espacio
libre, fomentando el uso de actividades, la cohesión social y la puesta en valor del espacio peatonal. Para ello,
se propone un gran paseo central con espacios para el descanso y el ocio y la recuperación de las dos rotondas
de acceso a las áreas residenciales como zonas peatonales.

intervención en el espacio público

Mejora de Travesía en Las Pajanosas
Tipología:

Proyecto de Reurbanización de Espacio Público

Ubicación:

Avenida Concepción Soto, Las Pajanosas, Guillena (Sevilla)

Cliente:
Año:

Ayuntamiento de la Villa de Guillena
2019 - actualidad

Estado:

Proyecto finalizado pendiente de ejecución

Equipo:

OPTIMI[ZITY]* (buró4 + bm2 + Arquivida)

El proyecto se centra en una antigua travesía comarcal, en la población de Las Pajanosas (Guillena). Nos
encontramos con la evolución que ha tenido una arteria principal de comunicación comarcal que se ha
convertido en avenida principal de un pequeño núcleo urbano. El proyecto consiste en ampliar el espacio
peatonal allí donde es necesario debido a la continua presencia del peatón, aportándole calidez y calidad en el
diseño urbano, regenerando globalmente el espacio elegido y marcando fuertemente el carácter de espacio
único. Para ello, se han elegido las dos áreas principales de confluencia peatonal de la avenida y de mayor
relevancia social: el área del Consultorio/Centro Cívico y el área de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. La
intervención principal consiste en introducir ámbitos vivideros exclusivos para peatones, zonas de estancia
agradable, zonas de paseo, y reordenar las zonas ajardinadas y aparcamientos.

intervención en el espacio público

proyectos de urbanización
buró4 ha logrado a través de su trayectoria profesional consolidar y otorgar la necesaria
importancia y entidad a los proyectos de urbanización. De hecho, dedica parte destacada de su
actividad a este área de actuación. Se han redactado más de una docena de proyectos, algunos
materializados y otros pendientes de desarrollo, abarcando usos dispares que van desde sectores
residenciales, hasta espacios públicos y parques metropolitanos, pasando por recintos logísticos y
empresariales o áreas del sector de ocio y terciario.
Los proyectos de urbanización definen los detalles técnicos de las obras y servicios previstos
por los planes urbanísticos para un determinado sector o unidad de actuación. En suelo urbano,
llevan a la práctica las determinaciones de los planes generales y de las normas subsidiarias del
planeamiento, mientras que en suelo urbanizable suponen la materialización de los planes de
desarrollo .
Tal y como afirma reiteradamente la jurisprudencia y doctrina, no son instrumentos de
planeamiento urbanístico, sino de gestión urbanística. Los Proyectos de Urbanización únicamente
pueden ser concebidos para el suelo clasificado como urbano no consolidado y el urbanizable
delimitado o sectorizado, con una ordenación pormenorizada. Visto lo cual, se constituyen como
instrumentos para el desarrollo de todas las determinaciones que el planeamiento posea en
cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.

proyectos de urbanización

The Beach · La Reserva Club
Tipología:

Proyecto y Dirección de Obras de área deportiva y lúdica

Ubicación:

Sotogrande (Cádiz)

Cliente:
Año:

SOTOGRANDE S.L.
2015 - 2018

Estado:

Obra finalizada

Equipo:

buró4 + bm2

La intervención consiste en la creación de un complejo social privado, deportivo y de ocio, con la ampliación
del actual campo de golf, otorgando relevancia al paisaje como elemento imprescindible para el desarrollo
turístico y económico del sector. Enclavado sobre la montaña y mirando hacia el mar, el proyecto se adapta a
la topografía y a la vegetación existente, de gran riqueza medioambiental. Por este motivo, se considera como
la mejor solución posible la diseminación de cada uno de los paquetes funcionales a lo largo del entorno. Se
plantean elementos de agua de distintos tamaños, según su uso final, conectados entre sí. Este canal será el
eje vertebrador del proyecto a través del cual se distribuirán los distintos usos.

proyectos de urbanización

proyectos de urbanización
PU Sector SR-3 Mairena
Proyecto:

Adaptación del Proyecto de Urbanización

PU Parque Arraijanal
Proyecto:

Proyecto de Obras de Urbanización

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Ubicación:

Zona del Arraijanal (Málaga)

Promotor:

JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR “SR-3”

Promotor:

JUNTA DE ANDALUCÍA

Año:

2019 - actualidad

Estado:

Proyecto pendiente de ejecución

Equipo:

buró4 + DEMÓPOLIS

PU Sector SR-14 Mairena
Proyecto:

Proyecto de Urbanización

Año:
Estado:

2017 - 2019
Proyecto finalizado

PU UE-2 Alcalá
Proyecto:

Proyecto Urbanización de la UE-2

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Ubicación:

Cristalería Carbonería (Alcalá de Guadaíra)

Promotor:

AYUNTAMIENTO / BANCO SANTANDER

Promotor:

RAQ-LAC INVERSIONES

Año:
Estado:

2016 - actualidad
Proyecto pendiente de ejecución

PAU Sector 5 Manzanares
Proyecto:

Plan de Actuación Urbanística

Año:
Estado:

2012
Proyecto finalizado

PU SP-10 San Pedro
Proyecto:

Proyecto de Urbanización del Sector SP-10

Ubicación:

Manzanares (Ciudad Real)

Ubicación:

San Pedro de Alcántara (Málaga)

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

Promotor:

INMOBILIARIA OSUNA / GRUPO NOGA

Año:
Estado:

2015
Proyecto Finalizado

Año:
Estado:

2015
Obra finalizada

proyectos de urbanización

proyectos de urbanización
PU Paseo-Muelle de Adra
Proyecto:

Proyecto de Reurbanización

PU Valdezorras Norte
Proyecto:

Proyecto de Urbanización del Sector

Ubicación:

Adra (Almería)

Promotor:

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Ubicación:

Valdezorras (Sevilla)

2011

Promotor:

FAMILIA ALARCÓN DE LA LASTRA

Año:
Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

buró4 + Muñoz y Trigo arquitectos

PU Acceso IES El Molinillo
Proyecto:

Proyecto de Urbanización de accesos

Ubicación:

Guillena (Sevilla)

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GUILLENA

Año:
Estado:

2018
Obra finalizada

PU Bulevar Ciudad Expo
Proyecto:

Proyecto de Reurbanización
del Bulevar de los Descubrimientos

Ubicación:

Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Año:
Estado:

2009
Obra Finalizada

SOU DMN-01 “Valdezorras Norte”

Año:
Estado:

2006 - 2008
Proyecto finalizado

PU Ciudad de Levante
Proyecto:

Colaboración en Proyecto de Urbanización

Ubicación:

Sector PPO LE-1 “Ciudad Jardín de Levante”
Córdoba

Promotor:
Año:

AYTO. DE CÓRDOBA / GRUPO PRASA
2006 - 2008

Estado:

Proyecto Finalizado

Equipo:

Oficina Técnica Ciudad de Levante

PU Parque Rabanales
Proyecto:

Colaboración en Proyecto de Urbanización

Ubicación:

Parque Científico-Tecnológico de Rabanales
Córdoba

Promotor:
Año:

AYTO. DE CÓRDOBA / RABANALES 21
2005 - 2006

Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

Oficina Técnica Ciudad de Levante

proyectos de urbanización

planeamiento y gestión urbanística
planeamiento territorial
·
planeamiento urbano
·
due diligence

planeamiento territorial
El planeamiento territorial se dicta como el ejercicio de la ordenación del territorio. Las normas
autonómicas sobre instrumentos de ordenación territorial determinan el carácter vinculante de sus
determinaciones con respecto el resto de planificaciones sectoriales.
En lo que respecta a las relaciones entre la ordenación del territorio y el urbanismo, numerosos textos
legales autonómicos han determinado la jerarquización de ambas planificaciones, reconociendo
superior jerarquía al planeamiento territorial sobre el urbanístico.
Con carácter general, las Comunidades Autónomas a través de sus leyes reguladoras de la actividad
de ordenación territorial, han previsto los siguientes tipos de instrumentos territoriales: instrumentos
regionales o generales de ordenación, planes Subregionales o Parciales de Ordenación del
Territorio, instrumentos de ordenación del territorio de carácter sectorial o especial, instrumentos
de programación coordinada y los proyectos de ejecución.
Aparte del Planeamiento de ordenación territorial, buró4 ha desarrollado Análisis territoriales de
oportunidades, Planes de manejo y ordenación de cuencas y Análisis de capacidad de acogida del
territorio.

planeamiento y gestión

Plan Territorial de Pinogana
Tipología:

Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

Ubicación:

Pinogana (Panamá)

Cliente:
Año:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2012

Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

buró4 + GSL

La formulación de modelos urbanos y territoriales para los ámbitos de Pinogana son el resultado de la
implementación de una serie de directrices que buscan un equilibrio entre las exigencias del desarrollo
económico y social, por un lado, y las de preservación ambiental, por otro. Para ello, se estableció el criterio
de la densidad urbana para ordenar los ámbitos en expansión y las áreas de renovación urbana. Tal y como
recoge la doctrina sobre eficiencia urbana y ecológica, se propuso una densidad de 45-65 vivienda/hectárea,
consiguiendo modelos urbanos sustancialmente más sostenibles. Se propuso garantizar la diversidad de los
usos urbanos mediante la correcta integración en un ámbito territorial de usos diversos y complementarios. En
la ciudad consolidada se impulsaron instrumentos para su rehabilitación edificatoria, revitalización de espacios
urbanos obsoletos y recualificación de áreas degradadas.

planeamiento territorial

Plan Territorial de Pereira
Tipología:

Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

Ubicación:

Pereira (Colombia)

Cliente:
Año:

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2012

Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

buró4 + Territorio y Ciudad

La Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pereira ha sido uno de los retos urbanísticos más
importantes desde la perspectiva técnica y metodológica. Ha significado también la consagración de la notable
capacidad intelectual en la redacción y asesoramiento de los diferentes enfoques culturales de esta zona de
Colombia. Se propuso garantizar la diversidad de los usos urbanos y su correcta integración en el ámbito
territorial. De hecho, asumir la complejidad del hecho urbano fue establecer una correcta mezcla de usos
residenciales y actividades económicas complementarias en las dosis necesarias, en base a las conclusiones
del diagnóstico urbano y territorial realizado previamente.

planeamiento territorial

POT de La Campiña
Tipología:

Redacción del Plan de Ordenación Territorial

Ubicación:

Mancomunidad de La Campiña Sur, Badajoz

Cliente:
Año:

JUNTA DE EXTREMADURA
2010 - actualidad

Estado:

Aprobación Inicial

Equipo:

buró4 + Analiter

La mancomunidad de La Campiña dispone de un gran potencial territorial de 21 municipios. A partir del
levantamiento de información entre otras variables sobre pendientes, suelos, estabilidad del terreno,
orientación, distancia a infraestructuras y tamaño de parcela, se zonificó las áreas propensas para inversión en
energía de fuente solar. Otro de los trabajos llevados a cabo se enfoca a la distribución de equipamientos de
carácter supramunicipal en función de factores como el volumen y edad de la población, distancia y estado
de las vías de comunicación, capacidad de acogida y condiciones económicas financieras. Estos criterios
permitieron establecer patrones de inversión social zonificados en términos de eficiencia global y colonización
espacial.

planeamiento territorial

POT de Villuercas
Tipología:

Actualización del Plan de Ordenación Territorial

Ubicación:

Comarcas de Villuercas - Ibores - Jara (Cáceres)

Año:

JUNTA DE EXTREMADURA

Estado:

2017- actualidad

Equipo:

Aprobación Inicial

El potencial territorial de la mancomunidad descansa principalmente en su patrimonio natural, rural y
ambiental, y especialmente en su singularidad geológica, que llevó a su declaración en 2015 como Geoparque
Mundial de la Unesco. Este potencial y la extensión del conjunto a los 21 municipios pusieron de manifiesto
la necesidad de utilizar técnicas geomáticas para el análisis de variables territoriales y urbanas. Se busca un
modelo de ordenación ligado a la naturaleza y al geoparque, orientando una estructura productiva basada en
un aprovechamiento respetuoso de los atractivos naturales, culturales y paisajísticos de la comarca.

planeamiento territorial

Declaración de Interés Autonómico Cantoria
Tipología:

Declaración de Interés Autonómico (DIA)

Ubicación:

Municipios de Cantoria, Partaloa y Fines (Almería)

Cliente:
Año:

COSENTINO S.A.U.
2019

Estado:

Documento en proceso de redacción

Equipo:

buró4 + CUATRECASAS

La actividad de Cosentino S.A.U es uno de los principales motores económicos de la comarca del Valle
del Almanzora, suponiendo un generador de empleo y riqueza. Además, está posicionada como industria
referente del sector a nivel regional, estatal e internacional. En los próximos años tiene previsto continuar
con su apuesta inversora en Almería mediante la ampliación de su Parque Industrial a 144 Ha. Considerando
estas circunstancias y las características del proyecto de Cosentino, se acreditan los requisitos exigidos por la
normativa de aplicación y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos declara ‘Inversión Empresarial de
Interés Estratégico para Andalucía’ a dicho proyecto.

planeamiento territorial

Declaración de Interés Autonómico CEUS
Tipología:

Declaración de Interés Autonómico para Centro de Ensayos CEUS

Ubicación:

Moguer (Huelva)

Cliente:
Año:

IDEA + INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)
2014

Estado:

Proyecto finalizado

Equipo:

buró4 + Territorio y Ciudad

La Declaración de Interés Autonómico (DIA) habilitará desde el punto de vista urbanístico y territorial, la
actuación pública concertada encaminada a la creación de un Centro de Investigación Científica y de
Desarrollo Tecnológico de Sistemas no Tripulados, denominado PROYECTO CEUS, en terrenos clasificados
como suelo no urbanizable. Supondrá una ampliación de las instalaciones existentes permitiendo disponer
de un centro de experimentación y certificación específico para sistemas no tripulados, tanto aéreos como
marítimos y terrestres. Una instalación científico-técnica única en sus características en Europa que permitirá
el ensayo y certificación de sistemas y podrá ser usada por cualquier empresa que lo requiera.

planeamiento territorial

planeamiento urbano
La actividad pública de planificación en materia de territorio y suelo, genera dos especies o tipos
de planes: los territoriales (descritos anteriormente) y los urbanísticos. Estos últimos son de alcance
municipal o inframunicipal, por tanto, tienen como función la ordenación urbanística de un
municipio o parte sectorial del mismo.
El planeamiento urbanístico se divide, con arreglo a la legislación estatal y autonómica, en
general y de desarrollo, sin perjuicio de la existencia de otros instrumentos de planeamiento cuya
funcionalidad viene determinada en la legislación urbanística.
El ámbito del planeamiento general abarca todo el término municipal y comprende la ordenación
de un municipio desde todos los sectores de incidencia urbanística. Por tanto, se califica como plan
integral, al enfocarse tanto desde un punto de vista territorial como sustantivo. Los dos instrumentos
con los que cuenta son el Plan General de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias de
Planeamiento. Dentro del planeamiento de desarrollo se encuentran los siguientes instrumentos:
Planes Parciales, Planes Especiales, Programas de Actuación Urbanística, Planes de Sectorización,
Estudios de Detalle, etc.
Buró4 tiene experiencia en el desarrollo de modelos urbanos llevando a cabo la totalidad de los
instrumentos descritos anteriormente.

planeamiento y gestión

Plan General de Utrera
Tipología:

Plan General de Ordenación Urbanística de Utrera

Ubicación:

Utrera (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
2013 - 2015
En Tramitación
planeamiento urbano

En el complejo sistema de Ciudades Medias de Andalucía, Utrera se erige por su posición geográfica, dinámica
socio-económica y redes de comunicación en una ciudad de alto valor estratégico entre la campiña y
la marisma del Guadalquivir. El Plan se ha orientado a reconducir la política urbana a favor de procesos y
corrientes actuales de revitalización, renovación y recualificación de la ciudad existente, atendiendo de igual
modo al conjunto patrimonial en el que se ha propuesto actuaciones de dinamización económica y social. Los
proyectos estratégicos se han centrado en la regularización de los espacios industriales y en la revitalización de
los espacios suburbanos. Junto a las propuestas en la ciudad, otra pieza clave que el Plan ha abordado son las
implantaciones en suelo no urbanizable de usos residenciales y de actividades al margen de la planificación
urbana.

planeamiento general

Plan General de La Campana
Tipología:

Redacción del Nuevo Plan General de Ordenación

Ubicación:

La Campana (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA
2014 - actualidad
En Tramitación

En el nuevo PGOU se propone un modelo urbano compacto y articulado, que atienda al mismo tiempo a la
identidad del núcleo poblacional y a su vínculo con el territorio rural. Se plantea un esquema funcional eficaz,
y un crecimiento que al pueblo le es propio, lejos de crear elementos que no puedan ser reconocidos por el
núcleo existente. Se establece la estrategia de una adecuada conexión e integración entre el núcleo urbano y
los crecimientos desordenados al norte del mismo, mayoritariamente de usos industriales. El nuevo modelo,
define cuatro áreas como ‘Espacios de Oportunidad Urbana’. Dos de ellas corresponden a áreas de reforma
interior y las otras serían nuevas zonas de potencialidad industrial y logística.

planeamiento general

Plan General de Marinaleda
Tipología:

Redacción del Plan General de Ordenación Urbana

Ubicación:

Marinaleda (Sevilla)

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE MARINALEDA
2014 - actualidad
En Tramitación

Marinaleda se encuadra dentro de una de las Redes de Ciudades Medias del Modelo Territorial de Andalucía,
a medio camino entre Centro Rural y Pequeña Ciudad del Tipo 2. El Plan en redacción debe asumir no sólo
las características de un planeamiento general de ordenación al estilo clásico, sino también debe integrar
la perspectiva estratégica de cada uno de los vectores del territorio que intervienen, cada uno de ellos con
sus intereses propios y estrategias. El nuevo PGOU pretende resolver determinados problemas territoriales,
socioeconómicos, urbanísticos y medioambientales del municipio.

planeamiento general

otros proyectos generales de ordenación urbana

PGOU Íllora
Proyecto:
Ubicación:
Promotor:
Año:
Estado:

Adaptación de las NNSS a la LOUA

PGOU Marbella
Proyecto:

Plan General de Ordenación Urbana

Íllora (Granada)
AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA
2010
Proyecto finalizado

Ubicación:

Marbella (Málaga)

Equipo:

Territorio y Ciudad

Promotor:
Año:
Estado:

PGOU Espejo
Proyecto:

Adaptación de las Normas Subsidiarias

Equipo:
Promotor:
Año:
Estado:

Espejo, Córdoba
buró4 + Antonio Raya
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
2010-2014
Proyecto finalizado

JUNTA DE ANDALUCÍA
2007
Proyecto finalizado

PGOU Alcalá de Guadaíra
Proyecto:

Municipales a la LOUA
Ubicación:

Colaboración en la redacción del

Colaboración en el Avance del
Plan General de Ordenación Urbana

Ubicación:
Equipo:
Promotor:
Año:
Estado:

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Territorio y Ciudad
AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA
2006
Proyecto finalizado

planeamiento general

PERI Avenida las Razas
Tipología:

Plan Especial de Reforma Interior

Ubicación:

Avenida de Las Razas, Sevilla

Cliente:
Año:
Estado:

AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
2019 - actualidad
En Tramitación

El ARI-DBP-08 ocupa suelo urbano no consolidado al sur de la ciudad, a lo largo del margen oriental de la
Avenida de Las Razas, procedente de antiguas áreas portuarias en desuso. Se trata de una zona estratégica
de la ciudad tanto por su accesibilidad como por su proximidad al área universitaria de Reina Mercedes y a
los nuevos usos de interacción Puerto-Ciudad previstos en el vecino muelle de Tablada. El objeto del Plan
Especial es establecer la ordenación detallada siguiendo las directrices del Plan General. Las pautas básicas
se pueden resumir en integrar los suelos en una operación de remodelación y recuperación para la ciudad,
configurando un frente urbano que contextualice las sinergias entre el área universitaria de Reina Mercedes
y las propuestas de la margen derecha de la Dársena.

planeamiento de desarrollo

PPO Sector SR-14 - Mairena
Tipología:

Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-14 “Caño Real” del PGOU

Ubicación:

Mairena del Aljarafe, Sevilla

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA / ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE
2016 - 2017
Aprobación Definitiva

La propuesta del Plan Parcial busca favorecer una ciudad más inclusiva y accesible a la mayor heterogeneidad
social posible. Además de la inclusión en la ordenación de viviendas de promoción pública en igualdad
de condiciones a las de renta libre, los espacios públicos se convierten en elementos estructurales de la
ordenación, y buscan la cualificación de ser recorridos también por grupos sociales que cuentan con una
movilidad más reducida. Esto supone un reto en el diseño de los espacios debido a que el sector cuenta con
una topografía uniforme que hay que tratar de suavizar. El Sector linda hacia el oeste con un Sistema General
de Espacios Libres y en paralelo a él se ubica una franja longitudinal de espacios libres locales del sector,
ofreciendo continuidad entre este futuro parque metropolitano y el eje viario vertebrador de la propuesta.
La accesibilidad visual es otro de los objetivos. Por ello, los equipamientos deportivos se ubican entre las
mayores diferencias de cota, consiguiendo así que su vallado perimetral no suponga una barrera visual.

planeamiento de desarrollo

Innovación Sector 2 - San Juan
Tipología:

Plan Parcial de Ordenación del Sector 2 de las NNSS

Ubicación:

San Juan de Aznalfarache, Sevilla

Cliente:
Año:
Estado:

INMOBILIARIA OSUNA
2009 - 2015
Proyecto finalizado

La propuesta de ordenación pretende completar la gestión y ejecución del Sector 2. Actualmente, el
planeamiento vigente establece 492 viviendas, de las cuales 258 se encuentran ejecutadas. La propuesta
de innovación busca incrementar a 950 el número de viviendas en el sector (450 más) todas del tipo de
protección oficial. A su vez, propone una alta capacidad edificatoria razonable, bajo unos criterios de lógica,
orden y estética y que deban ser compartidos con todos los agentes intervinientes en el proceso. Un modelo
de ciudad, moderna, compacta, y con un altísimo nivel dotacional de equipamientos y espacios públicos,
muy superior a los máximos establecidos en la vigente legislación urbanística. Se genera de este modo un
tejido urbano basado en un modelo sostenible, favoreciendo los usos públicos del suelo frente a los privados.

planeamiento de desarrollo

PPO SUS I-10 Pozoblanco
Tipología:

Redacción de Plan Parcial de un Polígono Industrial

Ubicación:

Sector S.U.S. I-10 del PGOU Pozoblanco, Córdoba

Cliente:
Año:
Estado:

buró4 arquitectos + Séneca arquitectos
Ayuntamiento de Pozoblanco
2007 - actualidad
Aprobación Inicial

El Plan Parcial asume las pautas básicas para el área recogidas por el Planeamiento General e intenta dar
respuesta a la demanda empresarial existente, articulando dentro de la estructura general del municipio,
un sector de suelo industrial que busca, además, una conexión estratégica con la comarca. La implantación
tiene en cuenta las prexistencias del entorno y, a partir de ahí, introduce un viario principal que estructura el
ámbito, garantizando la accesibilidad a todos los puntos y enlazando con la carretera CO-6411. Por otro lado,
un anillo verde protege de las carreteras perimetrales y actúa como transición entre el campo y la ciudad. Las
reservas de equipamientos se insertan en el área noroeste del ámbito coincidiendo con los SIPS existentes.

planeamiento de desarrollo

Master Plan El Higuerón
Tipología:

Asistencia Técnica para Redacción de Master Plan

Ubicación:

Costa del Sol, Málaga

Cliente:
Año:
Estado:

buró4 arquitectos + Gabriel Verd arquitectos
URBANIA International
2017
Proyecto finalizado

Se afronta el reto de un cambio de tipología residencial, del plurifamiliar en bloque abierto propuesto en el
planeamiento a un modelo unifamiliar tipo villa. Las viviendas se conciben como un producto diferencial,
de excelente calidad arquitectónica y material. De esta forma, se consigue que frente a la disminución de
viviendas se garantice la rentabilidad del proyecto al mantener edificabilidad pero con una tipología más
innovadora y exclusiva en el mercado. La idea base de implantación es la de plataformas aterrazadas,
adaptadas a la fuerte topografía del ámbito, consiguiendo una imagen unitaria y característica de volúmenes
blancos y planos vegetales. Igualmente, se consigue el objetivo de garantizar unas vistas privilegiadas al Mar
Mediterráneo en cada una de las villas.

planeamiento de desarrollo

PE del Puerto de Adra
Tipología:

Redacción del Plan Especial de Ordenación

Ubicación:

Puerto de Adra, Almería

Cliente:
Año:
Estado:

buró4 + Muñoz Trigo arquitectos
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
2011
Proyecto finalizado

La propuesta de ordenación da respuesta, por una parte, a las determinaciones que se recogen en el Plan de
Utilización de los Espacios Portuarios y, por otra, tras reconocer una realidad propia a las dinámicas que se
han generado en torno a este particular ámbito de carácter supramunicipal. Las intervenciones más recientes
han ido encaminadas a una mejora en la distribución de los usos. De esta manera, la actividad pesquera se ha
concentrado en el Muelle de Poniente, liberando el Muelle de Levante para una futura zona náutico-deportiva.
La nueva ordenación tiene esta realidad presente para la correcta distribución de usos, especializando zonas
funcionales que, a su vez, permitan la flexibilización de los usos en parcelas y áreas libres. Con ello, se posibilita
la adecuación a cambios y tendencias que sobrevengan de forma coyuntural.

planeamiento de desarrollo

proyectos de ordenación urbana
ED Juan XXIII Nº2
Proyecto:
Estudio
de Detalle del SUNC-O-LO-14

Parque Logístico Linares
Proyecto:

“Juan XXIII Nº2” del PGOU 97 de Málaga
Ubicación:
Málaga
Promotor:
Caralca
Gestión S.L.

del Parque Logístico y Empresarial de ARJ
Ubicación:
Cliente:

Año:

Año:

Estado:
En Tramitación

Estado:

2019

PERI Vascongadas
Proyecto:
Plan Especial
de Reforma Interior del ARI-

Jaén
Azucareras Reunidas de Jaén S.A.
2009-2012
Proyecto Finalizado

Parque Comercial IKEA
Proyecto:

DC-01 “Vascongadas” del PGOU de Sevilla
Ubicación:
Sevilla

Gestión, Ordenación y Reparcelación

Gestión y seguimiento en la tramitación
del procedimiento urbanístico

Ubicación:

Pulianas, Granada

buró4 +Equipo:
Pérez Martín abogados

Equipo:

buró4 arquitectos

Promotor:
Inmobiliaria
Armuño S.A.

Cliente:

Sonae Sierra

Año:
2016 - actualidad
Estado:
En Tramitación

PPO Lora de Estepa
Proyecto:
Plan Parcial
de Ordenación
Lora Ubicación:
de Estepa, Sevilla

Año:
Estado:

2008
Trámite Finalizado

SR-6 - Mairena
Proyecto:

Plan Parcial del Sector SR-6 del PGOU 2003

Ubicación:

Ctra. Almensilla, Mairena del Aljarafe, Sevilla

Equipo:
buró4 arquitectos

Equipo:

buró4 arquitectos + HILL International

Aliseda Cliente:
Inmobiliaria

Cliente:

ASENTIA Project S.A.

Año:

Año:

Estado:
En Redacción

Estado:

2019

PPO

2018
Proyecto finalizado

planeamiento y gestión

proyectos de ordenación urbana
Parque La Liebre
ModifiProyecto:
cación de Plan Parcial de la UE-2

DIP Pago de En Medio
Proyecto:

Ámbito Cristalería-Carbonería
Ubicación:
Alcalá
de Guadaíra, Sevilla
GrupoPromotor:
RAC-LAQ
2011-2012Año:
ProyectoEstado:
finalizado

“Pago de En Medio”
Ubicación:
Equipo:
Promotor:
Año:
Estado:

Residencial Valdezorras
Proyecto:
Plan Parcial
y Reparcelación del SOU-

Promotor:
Valdezorras,
Sevilla
Año:
FAMILIA ALARCÓN
DE LA LASTRA
Estado:
2006-2015

Proyecto:

Proyecto:
Redacción
de Plan Parcial
Ubicación:
Los Palacios
y Villafranca, Sevilla
Promotor:
BOGARIS
RETAIL
2006-2010Año:
ProyectoEstado:
Finalizado

buró4 + INYPSA
Ayto. La Rinconada + EPSA
2008
Proyecto finalizado

Innovación de las
NNSS. Desarrollo y

Ubicación:
Cliente:

Gestión Urbanística
de los Sectores

Año:

SUBS-I.3 y SUBS-I.5

Estado:

Benacazón, Sevilla

Proyecto finalizado

Parque Comercial Los Palacios

La Rinconada, Sevilla

Parque Industrial Benacazón

DMN-01
Ubicación:
“Valdezorras
Norte” del PGOU de Sevilla

Proyecto D.I.P. SUNP-1

LIBERA2 S.L.

Ordenación “La Orativa”
Proyecto:

Innovación de NNSS para Desarrollo Residencial

Ubicación:

Benalup - Casas Viejas, Cádiz

Promotor:

Ayto. de Benalup y Orativa S.L.

Año:
Estado:

2007
Proyecto finalizado

planeamiento y gestión

proyectos de ordenación urbana
UA9 San Juan

Innovación UA9 del PGOU de
San Juan de Aznalfarache, Sevilla

ED Amate

Estudio de Detalle ATA DCA-02 PI
Amate 4, Sevilla

Sareb

buró4 + Pérez Marín Abogados

2019 / Proyecto en tramitación

BP Sevilla + El Giraldillo de Sevilla
2018 / Proyecto en tramitación

de Detalle - A. Inicial
ED Rubén Darío Estudio
C/ Rubén Darío, Sevilla

Mod. AlgecirasPropuesta de Modificación

Inversiones Inm. Canvives S.A.U.

Puntual PGOU del Ámbito 3.UE.16

2019 / Proyecto en tramitación

Alamillo, Algeciras
Metrovacesa

PR UE-2 SR-12

2016 / Proyecto finalizado

Proyecto de Reparcelación de la
UE-2 del Sector SR-12
Mairena del Aljarafe, Sevilla

PA C. Biomasa Proyecto de Actuación en SNU
para Central de Biomasa

Junta de Compensación del Sector

Cabra, Córdoba

2019 / Proyecto en tramitación
Borrador de Modificación Puntual

Mod. Aromasur NNSS para ampliación SU

2010 / Proyecto finalizado

PPO Levante

Almadén de la Plata, Sevilla

Levante

2018 / Proyecto en tramitación

Proyecto de Actuación en SNU
para Complejo Turístico

Sector “Ciudad de Levante” Córdoba
buró4 + Oficina Técnica Ciudad de

Aromasur

PA Priego

Innovación y Plan Parcial

2009 / Proyecto finalizado

PPO Garrucha

Plan Parcial de Ordenación
del Sector 5 “La Cañada”

Priego de Córdoba, Córdoba

Garrucha, Almería

2018 / Proyecto en tramitación

Ayuntamiento de Garrucha
2007 / Proyecto finalizado

PA Bollullos

Proyecto de Actuación en SNU
para Parque de Cementerio

PPO La Isla

Plan Parcial de Ordenación
Sector SUS-R9 “La Isla”

Bollullos de la Mitación, Sevilla

buró4 + Territorio y Ciudad

2019 / Proyecto en tramitación

Ayto. Alcalá de Guadaíra, Sevilla
2006 / Proyecto finalizado

planeamiento y gestión

due diligence
buró4 dedica parte de su actividad al ámbito de la gestión urbanística, y en concreto al estudio y
desarrollo de due diligence tanto técnicas como de carácter medioambiental.
Las due diligence técnicas tienen como objeto valorar la situación actual de los inmuebles, cuantificar
y describir los posibles daños producidos por el uso, mantenimiento y posibles modificaciones
que puedan haber experimentado desde su construcción hasta la actualidad. En dichos trabajos
se revisa la documentación administrativa de cada edificación, se visita el inmueble informando
del estado actual de los activos y señalando los detalles más significativos del mismo. Se generan
informes para cada activo con la información destacada de riesgos y elementos más representativos
que puedan ser de interés, así como estimaciones de cápex. Este tipo de informes se han elaborado
sobre inmuebles de uso hotelero, comercial o residencial.
Las due diligence medioambientales centran su alcance en la fase previa consistente en una
inspección visual de las obras y revisión de los datos medioambientales disponibles. El objetivo
del análisis es el de evaluar las condiciones ambientales del lugar en cuanto a las posibles
responsabilidades actuales y futuras que puedan recaer sobre el nuevo adjudicatario del activo.
Se realizará una evaluación del riesgo ambiental cualitativa y de conformidad con las mejores
prácticas europeas y americanas. A partir de esta evaluación de riesgos, se indicarán conclusiones
y recomendaciones dirigidas a reducir al mínimo los riesgos ambientales potenciales en el sitio. En
estos informes se da respuesta a preguntas relacionadas con contaminantes, sustancias peligrosas,
geología, hidrología, hidrogeología, etc.

planeamiento y gestión

paisaje y medio ambiente
proyectos paisajísticos
·
estudios ambientales estratégicos

proyectos paisajísticos
En los proyectos que intervienen en el paisaje se persiguen por lo general una serie de premisas
que buscan conseguir espacios lo más naturales posibles, inspirados en su entorno inmediato, y
que lleguen a convertirse en una continuación del hábitat adyacente.
Además, estos espacios se equipan de infraestructuras, acabados y mobiliarios que atienden a
criterios sostenibles y eficientes. Por otro lado, la plantación de vegetación se busca que sea lo más
autóctona posible y con escasa demanda de riego. Se considera fundamental respetar los ciclos
naturales del agua, utilizando terrenos de aportación permeables y que permitan escorrentías.
La actividad en el campo ambiental se diversifica a otro tipo de documentos:
· Autorización Ambiental Unificada de Proyectos de Urbanización
· Prevención de avenidas de cursos fluviales
· Estudios acústicos urbanos y de actividades en el medio rural
· Estudio de movilidad sostenible para planes generales
· Integración paisajística de espacios urbanos
· Deslinde y desafectación de dominio público viapecuario e hidráulico
· Ordenación de recursos naturales y análisis de afecciones territoriales y urbanas.

paisaje y medioambiente

Parque Metropolitano de Arraijanal
Tipología:

Proyecto de Restauración Ambiental y Paisajística

Ubicación:

Playa del Arraijanal, Málaga

Cliente:
Año:
Estado:

JUNTA DE ANDALUCÍA
2017-2019
Proyecto finalizado

El proyecto del Parque de Arraijanal adquiere el necesario compromiso de regenerar la última franja natural
del litoral entre Málaga y Torremolinos. Al mismo tiempo, debe jugar un papel clave en la conectividad
ecológica entre el Parque Natural de la Desembocadura del Guadalhorce y el resto de los parques del
entorno. Por ello, se considera como objetivo primordial restaurar los cordones de dunas litorales y preservar
el resto de las condiciones ecológicas, geomorfológicas, botánicas y faunísticas de los terrenos del futuro
parque. El proyecto desarrollado contempla tanto las obras de jardinería, acondicionamiento arbustivo y
arbolado, como las redes viarias y de infraestructura incluidas en el ámbito, así como la ordenación de los
usos compatibles en el parque metropolitano.

proyectos paisajísticos

The Beach La Reserva Club
Tipología:

Proyecto y Dirección de Obras de Área Deportiva y Lúdica

Ubicación:

Sotogrande, San Roque (Cádiz)

Equipo:

buró4 arquitectos + bm2

Cliente:

RESIDENCIAL MARLIN S.L.

Año:
Estado:

2015-2018
Obra finalizada

La intervención consiste en la creación de un complejo social privado, deportivo y de ocio, con la ampliación
del actual campo de golf, otorgando relevancia al paisaje como elemento imprescindible para el desarrollo
turístico y económico del sector. Enclavado sobre la montaña y mirando hacia el mar, el proyecto se adapta a
la topografía y a la vegetación existente, de gran riqueza medioambiental. Por este motivo, se considera como
la mejor solución posible la diseminación de cada uno de los paquetes funcionales a lo largo del entorno. Se
plantean elementos de agua de distintos tamaños, según su uso final, conectados entre sí. Este canal será el
eje vertebrador del proyecto a través del cual se distribuirán los distintos usos.

proyectos paisajísticos

Corredor Vistalegre
Tipología:

Proyecto Básico y de Ejecución de Corredor Verde

Ubicación:

Utrera, Sevilla

Cliente:
Año:
Estado:

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
2016
Proyecto Finalizado

El proyecto consiste en la intervención sobre una serie de vías pecuarias en el término municipal de Utrera,
para su recuperación como espacio de “corredor natural” y “conectividad ecológica”. Las vías pecuarias son
bienes de dominio público cuyo fin principal es el tránsito del ganado y servir de pasillos vertebradores
del territorio. Con el paso del tiempo dichas vías, si no son cuidadas y mantenidas, pueden ir perdiendo
su carácter y sus condiciones. En este sentido, el proyecto pretende recuperar el uso público de varias de
estas vías pecuarias para usos compatibles con la naturaleza de la misma, como son el paseo y recreo de la
población de Utrera y su turismo visitante, con áreas de esparcimiento y disfrute de la naturaleza, sin que estas
actuaciones de reforestación o acondicionamiento vayan en detrimento de la actividad ganadera prioritaria.

proyectos paisajísticos

Guía de Vías Pecuarias
Tipología:

Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento de Vías Pecuarias

Ubicación:

Comunidad Autónoma de Andalucía

Cliente:
Año:
Estado:

JUNTA DE ANDALUCÍA + SERVICIO DE VÍAS PECUARIAS
2018
Proyecto Finalizado

La Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento de Vías Pecuarias en el planeamiento urbanístico pretende
servir de ayuda a todos los agentes implicados en los procesos de actuación de los dominios pecuarios
en relación con el planeamiento urbanístico: corporaciones locales, equipos técnicos, titulares de suelos
afectados y administración autonómica. Esta guía se elabora dentro del marco Plan Andaluz de Recuperación
y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía y posee una función didáctica que facilite el tratamiento
urbanístico a los municipios, así como a las propias Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, en
procesos principalmente de innovación de su planeamiento.

proyectos paisajísticos

Vía Verde de Íllora
Tipología:

Propuesta de Vía Verde (Iniciativa para Turismo Sostenible)

Ubicación:

Íllora - Alomartes, Granada

Cliente:
Año:
Estado:

Ayuntamiento de Íllora
2009
Proyecto Finalizado

La Vía Turística Verde Íllora-Alomartes tiene como objetivo la puesta en valor de un recorrido existente en la
actualidad sobre una vía pecuaria, así como su adecuación para un uso turístico en armonía con el medio
físico, potenciando la competitividad de los atractivos turísticos ya existentes, como los recorridos para
bicicleta, caballos y usuarios a pie. Se busca revalorizar el paisaje y los elementos que forman parte de la
historia y del medio físico, resaltando la identidad del lugar y de sus habitantes. El objetivo último es mostrar
valores que generen una oferta turística innovadora que potencien un desarrollo económico sostenible y
respetuoso con el municipio y con el medio ambiente.

proyectos paisajísticos

evaluación ambiental estratégica
buró4, como empresa técnica consultora en planeamiento urbanístico, desarrolla planes y programas
de Evaluación Ambiental Estratégica con la finalidad de integrar los aspectos ambientales en los
instrumentos de planeamiento urbanístico. Su carácter diferenciado viene reflejado en el artículo
40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La Evaluación Ambiental Estratégica de los modelos de ordenación realizados por buró4 considera
alternativas técnica y ambientales viables que son fruto más de un proceso de reciclaje, depuración
y mejora continua de las variables ambientales que de estadios aislados.
Entre los aspectos evaluados se consideran los impactos y efectos de la actual colonización del suelo
no urbanizable por usos residenciales, la regeneración paisajística y ambiental de las poblaciones
mediante una recualifación urbana, la mesura en los nuevos crecimientos y el desarrollo de los
espacios de relevancia ambiental articulados en un sistema vertebrado propio del suelo rural.
Por último, siempre se tiene en cuenta que los impactos sobre el territorio y los procesos
ambientales no sólo se derivan del desarrollo de un modelo urbanístico bajo el amparo de las
Normas Urbanísticas, sino de las distintas políticas con incidencia territorial y económica junto al
uso que la sociedad realiza de su entorno.

paisaje y medioambiente

evaluación ambiental estratégica
EAE Muelle del Batán
Proyecto:
Ubicación:
Equipo:
Promotor:
Año:
Estado:

Evaluación Ambiental Estratégica del

Proyecto:

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU

Muelle del Batán. MOD 32 PGOU

Ubicación:

Casares, Málaga

Puerto de Sevilla

Promotor:

TERRITORIO Y CIUDAD S.L.

buró4 + Instituto Estudios de la Tierra
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Año:
Estado:

2014-2015
Proyecto Finalizado

2017-2018
Proyecto finalizado

EAE La Campana
Proyecto:

EAE Casares

Evaluación Ambiental Estratégica de la 9ª

EAE La Campiña
Proyecto:

EAE del Plan Territorial de La Campiña

Modificación Parcial de las NNSS

Ubicación:

La Campiña, Extremadura

Ubicación:

La Campana, Sevilla

Promotor:

JUNTA DE EXTREMADURA

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Año:
Estado:

2017

Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU

Ubicación:

Utrera, Sevilla

Promotor:

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Año:
Estado:

Estado:

2017
Proyecto Finalizado

Proyecto finalizado

EAE Utrera
Proyecto:

Año:

2012-2015
Proyecto finalizado

EAE Cantoria
Proyecto:
Ubicación:
Equipo:
Promotor:
Año:
Estado:

EAE de la Declaración de Interés Autonómico
Cantoria, Partaloa y Fines, Almería
buró4 arquitectos + Cuatrecasas
GRUPO COSENTINO
2019
Proyecto en redacción
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