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Sobre Forma Ciudad
El estudio de Arquitectura de Forma Ciudad es
hoy en día, el resultado de más de veinte años
de trabajo dedicados al sector de la
Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo.
Forma Ciudad es un estudio formado por un
equipo multidisciplinar de profesionales
especializados en diferentes áreas técnicas. Su
actividad se centra en el desarrollo integral de
proyectos de arquitectura, ingeniería y
urbanismo.
Desde nuestra ubicación en el centro histórico
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de Sevilla se desarrollan, coordinan, aprueban
y gestionan las diferentes iniciativas y
proyectos de Arquitectura y Urbanismo que
nos ocupan.

Arquitectura,
Urbanismo y Ciudad

Presentación

El estudio FORMA CIUDAD, ubicado en el enclave único del
centro histórico de Sevilla. Desde sus inicios, hace ya veinte
años, deja claro su concepto de arquitectura al servicio del
ciudadano. Pensamos en ciudades como lugares acogedores
para vivir. Una filosofía que nos ha acompañado en el
transcurrir de nuestra carrera, donde se complementan en
perfecto

equilibrio

funcionalidad.

la

estética,

la

proporción

y

la

Buscamos nuevas ideas y el impulso

constante hacia una experimentación creativa, adaptando el
diseño hacia la funcionalidad. Estos claros conceptos van
dejando su impronta en nuestros proyectos por toda la
geografía andaluza, en donde todo converge hacia un mismo
fin: facilitar la tarea de vivir.

En los últimos años, apostamos por proyectos que consolidan
una visión amplia y plural del objeto arquitectónico y de su
alto valor cultural siempre al servicio de un objetivo de mejora
del medio urbano y social. Es el caso del concurso público para
la restauración del “Mercado de la Puerta de la Carne”, un
proyecto multidisciplinar destinado a mercado de productos
gourmet, galería comercial y sala multiusos con el que se
quiere dar respuesta a las necesidades y demanda de los
ciudadanos; además de apostar por la revitalización comercial
y turística del entrono urbano y sus espacios adyacentes.

Actualmente, seguimos ordenando ciudad, creando modelos
de crecimiento integrados en la trama urbana mediante la
consideración de aspectos como la movilidad sostenible y la
regeneración y rehabilitación de espacios libres insertándolos
en el desarrollo urbano de las ciudades.

Equipo Técnico

Proyectos de
Nueva Planta
Portfolio

Rafael Jesús Cortés Corrales. Arquitecto. CEO

En FORMA CIUDAD concebimos la

José Luis Alegría Fernández. Geógrafo

profesión en general y la arquitectura en

Eloy Palma Rodríguez. Arquitecto

particular como un servicio a la
colectividad.

José A. Martínez Valenzuela. Arquitecto
Apostamos por una visión amplia y
Antonio María Carvajal Jaén. Arquitecto

plural del objeto arquitectónico y de su

Alejandra Baroni Gómez. Arquitecto

alto valor cultural siempre al servicio de

Francisco Rico Rodríguez. Arquitecto Técnico

un objetivo de mejora del medio urbano
y social. Concebimos los proyectos

Agustín Cortés Corrales. Administrativo
desde una aptitud interdisciplinar
procurando dar respuesta a los distintos
Colaboradores:

aspectos del proyecto arquitectónico

Luis Romero Reinaldo. Ingeniero Industrial

fundamentándolo en la integración y
activación urbana y basado en el

Gloria Molina Hernández. Ingeniera de Caminos
cuidado del medio, desde el respeto y la
Oscar Santos García. Ingeniera de Caminos

valoración de lo preexistente como
elemento enriquecedor de nuestras
propuestas de arquitectura.

Nuestra amplia experiencia en el sector
incluye la redacción de proyectos de
Centros de Salud, Jefaturas de Policía,
Hoteles, Bibliotecas, Mercados de
Abastos, Centros Docentes, Edificios de
Viviendas, Parques Comerciales,
Urbanismo, Paisajismo, Interiorismo,
Estudios de Movilidad…

Edificación

Mercado la Lonja del Barranco. Sevilla (2013).
Proyecto ganador en concurso público para
desarrollo de un mercado gourmet en el centro de
Sevilla. Singular espacio de exquisita decoración
junto al puente de Triana.

Mercado Puerta de la Carne. Sevilla (2014).
Proyecto ganador en concurso público para
desarrollo de un mercado gourmet en un
emblemático edificio histórico del centro de Sevilla.
Proyecto que, aunando tradición y modernidad,
intenta revitalizar una de las zonas emblemáticas de
la ciudad.

Parque comerrcial el Alcornoccal.
Los Palacios Villafranca.
V
Sevvilla

Concurso de Redacció
ón de Proyecto de para Centro
de Ensseñanza Infantil y Primaria en Peñaflor. Sevilla.

Proyecto de para Centro de Enseñanza Infantil y
Primaria en Camas. Sevilla.

Residencial Plurifamiliar Los
Palacios y Villafranca. Sevilla.

95 Viviendas, garajes y 33 Locales Comerciales
en La Algaba, Sevilla.

Apartamentos Turísticos en Isla Canela.
Huelva.

Senior Resort “Puerta de Europa”. Vila Real de Santo
Antonio. Algarve. Portugal.

Ingeniería Civil
Forma Ciudad ha incorporado a su equipo Ingeniería
que ha intervenido y colaborado en los siguientes
proyectos de JBF Ingenieros:

Estadio Internacional de Almería Juegos
del Mediterráneo.

Estadio de Atletismo de Málaga.

Piscinas Málaga Campeonato del Mundo
de Waterpolo 2008.

Complejo Deportivo y Social Olivar de
Quintos.

Diseño de Red Viaria Ciudad del Motor
Motorland Aragón

Estación de Autobuses de Cadiz.

Estación Intermodal de la Plaza Sevilla,
Cadiz.

Autovía A-381 de Jerez a los Barrios.
Tramo III

Autovía A-376 Sevilla - Utrera. Tramo: Int.
SE-418 a Int. SE-425

Urbanismo

Agrópolis. Los Palacios y Villafranca. Sevilla.
Proyecto ganador en concurso público para desarrollo
urbanístico dentro del plan metropolitano de Sevilla, para
la creación de un parque agroalimentario en la localidad
de Los Palacios. La extensión del Proyecto es de 80
hectáreas.

El Alcornocal. Los Palacios y Villafranca. Sevilla.
Desarrollo urbanístico completo que afecta a 43
hectáreas. Por su extensión va a significar una
ampliación y expansión del núcleo de población al
que pertenece. Este desarrollo urbanístico cuenta con
alto estándar de dotaciones para hacer confortable y
completa la habitabilidad en la zona.

Suelos Urbanizables Sectorizados Utrera. Sevilla.
Se trata de dos planes similares en la zona de Utrera,
atendiendo a la modificación del PGOU (plan general
de ordenación urbana), con el fin de ordenar los usos y
el futuro crecimiento de la zona. Entre las dotaciones
de habitabilidad destacar la creación de colegios,
guarderías, centros comerciales, espacios naturales y
parques y vías de accesibilidad a la zona.

Propuesta de Ordenación General y
Pormenorizada en el Municipio de Vila Real de
Santo António, Zona Sur de Vila Real “Ponta da
Areia”, Passeio de Santo António, Vila Real de
Santo António, Distrito de Faro, Región del
Algarve, Portugal.
Propuesta que parte de la consideración de las
circunstancias geográficas, ambientales, de movilidad
y paisajísticas en la necesidad de realizar una
interpretación del territorio. Entendemos el sector de
la propuesta como partícipe de un único sistema
paisajístico en el que se establecen una serie de
relaciones con otros elementos patrimoniales,
estableciéndose una trama dentro de ese entorno que
se configura como “Paisaje Cultural”.

