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R. L. MARBELLA

La consultora Buró4, líder en An-
dalucía en el diseño y ejecución
de proyectos de arquitectura y
urbanismo, ha dado un nuevo pa-
so para reforzar su presencia en
la Costa del Sol con la apertura
de una oficina en el centro de
Marbella, ciudad en la que desa-
rrolla Evaluación Ambiental Es-
tratégica del nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística
(PGOU), según destacó ayer el
socio director de la compañía,
Ramón Cuevas.

Así, la nueva sede se suma a la
sucursal con la que cuenta la em-
presa en Málaga capital, por lo
que consolida su presencia en la
provincia de Málaga con el desa-
rrollo de distintas actuaciones de
planeamiento e iniciativas de
edificación residenciales y de
otra índole. En el caso de Marbe-
lla, Buró4 lleva a cabo para el
Ayuntamiento de la localidad

costasoleña la asistencia técnica
para la Evaluación Ambiental Es-
tratégica del nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística
(PGOU), mientras que en el cam-
po de las iniciativas privadas tie-
ne en marcha un proyecto de 46
plurifamiliares para Coral Ho-
mes (Servihabitat) y un desarro-
llo urbanístico para 250 vivien-
das en Las Chapas-Río Real para
un inversor nacional.

También en la localidad mar-
bellí desarrolla diferentes asis-
tencias técnicas para inversores y
operadores internacionales, así
como diversos estudios de suelos
y due diligences para promotores
y fondos de inversión extranje-
ros. Ramón Cuevas puso de relie-
ve que con la nueva sede de Mar-
bella “reforzamos nuestra apues-
ta por la Costa del Sol, uno de los
territorios con mayor proyección
de Andalucía en el ámbito de los
desarrollos residenciales y urba-
nísticos, con la idea de imprimir
en ellos nuestra filosofía de tra-

bajo, basada en la gestión inte-
gral de los proyectos tanto del
sector público como privado”.

La labor que realiza Buró4, que
también dispone de oficinas en
Sevilla y Ciudad Real, tiene un
carácter multidisciplinar, ya que
abarca desde el planeamiento
hasta la urbanización de áreas re-
sidenciales y terciarias y el dise-

ño de viviendas, edificaciones de
todo tipo, paisajismo y medio
ambiente, para lo que dispone de
un equipo de una treintena de
profesionales y mantiene alian-
zas con empresas complementa-
rias. En cuanto a los proyectos re-
sidenciales, actualmente la firma
tiene en marcha iniciativas con
los principales promotores, in-

versores y operadores nacionales
como Habitat Inmobiliaria, Nei-
nor, Aedas Home, Azvi, Metrova-
cesa o Solvia para la construc-
ción de cerca de 900 viviendas
distribuidas en distintos puntos
del territorio regional, entre ellos
Málaga capital y la Costa del Sol,
además de otro tipo de edifica-
ciones. En este sentido, en la ciu-
dad malagueña destaca un edifi-
cio multifuncional-terciario, en
la avenida Juan XXIII, frente al
nuevo complejo de las Torres de
Repsol; mientras que en la Costa
del Sol sobresale la Urbanización
‘La Cizaña’ en Torremolinos, pa-
ra Habitat Inmobiliaria, así como
iniciativas de edificación en Este-
pona, entre ellas el colegio inter-
nacional May Fair Academy y una

promoción para Culmia (antigua
Solvia Desarrollos Inmobilia-
rios) en Estepona Golf.

Por otro lado, en materia de
planeamiento la consultora rea-
liza en estos momentos en Mála-
ga capital para la Junta de Anda-
lucía el proyecto del Parque Me-
tropolitano del Arraijanal. Tam-
bién destacan el avance del Plan
Especial ‘Camino de San Rafael’,
una zona de revitalización y re-
novación urbana, llamada a ser
la nueva área de expansión resi-
dencial de la ciudad y el Plan Es-
pecial ‘Sierra de Churriana’, am-
bos para el Ayuntamiento. Otros
puntos del litoral donde actúa
son Mijas, Fuengirola o Vélez.

La consultora de
urbanismo Buró4
abre nueva sede
en Marbella
● La compañía desarrolla en estos

momentos la evaluación ambiental

estratégica del nuevo PGOU de la localidad
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El socio director de la consultora Buró4, Ramón Cuevas.

La firma consolida su

presencia en Málaga con

trabajos de edificación y

planeamiento

R. L. BENALMÁDENA

El alcalde y concejal de Turismo de
Benalmádena, Víctor Navas, pre-
sentó ayer a los hosteleros de la lo-
calidad y a los representantes de la
asociación de empresarios hotele-
ros de la Costa del Sol (Aehcos) su
programa de sostenibilidad turís-
tica de destinos, y que forma parte
de los foros mantenidos con los
empresarios para planificar la pro-
moción de la ciudad de cara a la
temporada estival.

Así lo destacó el regidor tras
mantener un encuentro en el que
participaron el concejal de Co-
mercio, Javier Marín, y el equipo
técnico de Turismo, donde se
planteó “qué necesidades tiene
Benalmádena, a qué líneas de fi-

nanciación podemos concurrir y
cuáles serían los proyectos e in-
fraestructuras que vamos a de-
mandar a la UE para reactivar
nuestra economía”.

“A consecuencia de la pande-
mia, la UE ha puesto en marcha
una línea de ayudas para munici-

pios, instituciones y empresas
privadas para la reactivación de
la actividad económica, y dentro
de ese paquete de ayudas se va a
poner en marcha una convocato-
ria dirigida a la sostenibilidad de
destinos turísticos”, recordó.

“Como equipo de gobierno es-

tamos muy comprometidos con
el turismo, y aunque estamos tra-
bajando para diversificar el teji-
do productivo y el mercado labo-
ral de la ciudad para disponer en
Benalmádena de otros sectores
para no ser tan dependientes del
turístico, qué duda cabe de que
sigue siendo nuestra industria
más importante, abarcando el
97% de los ingresos del PIB de
Benalmádena”, valoró el regidor.

De esta forma, la mesa de tra-
bajo de ayer supondrá el inicio
del desarrollo del programa de
sostenibilidad turística de desti-
nos para Benalmádena, la cual se
suma a los encuentros manteni-
dos con el tejido productivo, co-
mo el celebrado el pasado mes de
marzo, con el fin de generar
alianzas entre la Administración
local y el sector privado para
afrontar un verano marcado por
las incertidumbres a consecuen-
cia de la pandemia de Covid- 19.

En la cita se puso sobre la mesa
la idea de que las “campañas co-
merciales lanzadas desde cada
establecimiento turístico vayan
en sintonía con las líneas de pro-
moción impulsadas desde el Con-
sistorio”, garantizando así una
mayor repercusión y un mejor
posicionamiento de la marca.

Benalmádena presenta su plan de
sostenibilidad turística de destinos
El Ayuntamiento
planifica con el sector
hotelero la llegada de la
temporada turística
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El alcalde y el edil de Turismo con los hoteleros.


