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 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

 

1 CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL 

El presente documento es una adaptación parcial del planeamiento vigente en el municipio de Castilleja 
de Guzmán a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre (LOUA) y sus 
posteriores modificaciones.  

Se inscribe en el marco de las previsiones de la Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, de la 
LOUA, y en la regulación específica que para las Adaptaciones Parciales efectúa en sus artículos comprendidos 
entre el 1 y el 6, ambos inclusive, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas. 

 De acuerdo con dicha Disposición Transitoria Segunda, tienen la consideración de Adaptación Parcial 
aquellas que, como mínimo, alcanzan al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural 
del municipio, en los términos del artículo 10.1 de dicha Ley.  

El instrumento de planeamiento vigente en el municipio esta constituido por las Normas Subsidiarias 
Municipales (NN.SS.), en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 3, de la LOUA, 
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial Urbanismo de Sevilla con fecha 1 de Junio de 1.990. 

Configura también el planeamiento vigente: 

• El conjunto de modificaciones aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo 
de vigencia de las NN.SS. 

• El planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente que sea considerado como 
“planeamiento aprobado” por el documento de adaptación y, en consecuencia, contenedor 
de la ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en el periodo de 
vigencia de las NN.SS. 

Sobre este conjunto de instrumentos de planeamiento se realiza el documento de Adaptación Parcial, 
estableciendo las correspondientes determinaciones de modo único y refundido, con el contenido y alcance  que 
se expresa y justifica en los apartados siguientes de esta Memoria. 

Indicar, que a fecha de redacción de este documento se encuentra iniciados los trabajos de redacción 
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio, contando en la actualidad con Aprobación Inicial, 
realizada por el pleno del Ayuntamiento el día 2 de Mayo de 2.006. 

1.2 CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 

La Adaptación Parcial de los instrumentos de planeamiento vigentes contrastará la conformidad de las 
determinaciones del mismo con lo regulado en la LOUA respecto a la ordenación estructural exigida para el 
PGOU.  

En este sentido, el documento de Adaptación Parcial establece, como contenido sustantivo, las 
siguientes determinaciones:  

a) La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a 
cada clase y categoría de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por 
el planeamiento vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la LOUA y 
según los criterios recogidos en el artículo 4 del Decreto 11/2008.  

b) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda 
protegida, conforme a los dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición 



P.G.O.U. 

ADAPTACIÓN PARCIAL a la L.O.U.A. de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 

CASTILLEJA DE GUZMÁN 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA   4

Transitoria Única de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.  

 Conforme a lo dispuesto por el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, la reserva de vivienda 
protegida no es exigible a los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada aprobada 
inicialmente con anterioridad al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del trámite de 
aprobación de este documento de Adaptación. 

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público.  

 Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a:  

1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de 
adaptación. Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la LOUA 
deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.  

2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que por su carácter supramunicipal, por su función o 
destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica integren o deban integrar, según el 
planeamiento vigente, la estructura actual o de desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto o 
en cualquiera de sus partes; entendiendo con ello que, independientemente de que el uso sea educativo, 
deportivo, sanitario u otro, por la población a la que sirven o por el área de influencia a la que afectan, 
superan el ámbito de una dotación local.  

 A los efectos de lo dispuesto en esta determinación c), en el documento de Adaptación Parcial 
se habrán de reflejar las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios, incluyendo los 
espacios libres, ya ejecutados o que hayan sido objeto de aprobación en proyectos o 
instrumentos de planificación sectorial, cuyos efectos hayan sobrevenido al planeamiento 
vigente y que resulten de directa aplicación conforme a la legislación sectorial vigente. 

d) Usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores 
ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y sectorizado, de 
acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se establezcan en el 
planeamiento vigente, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la determinación b) 
anterior.  

e) Para el suelo urbanizable se mantendrán las áreas de reparto ya delimitadas. A todos los 
efectos, el aprovechamiento tipo que determine el planeamiento vigente tendrá la 
consideración de aprovechamiento medio, según la regulación contenida en la LOUA.  

f) Señalamiento de los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial 
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural. La Adaptación Parcial 
recogerá, con carácter preceptivo, los elementos así declarados por la legislación sobre 
patrimonio histórico vigente.  

g) Previsiones generales de programación y gestión de los elementos o determinaciones de la 
ordenación estructural cuando el planeamiento general vigente no las contemplase o éstas 
hubiesen quedado desfasadas.  

Además, en el caso de Castilleja de Guzmán, al ubicarse dentro del área metropolitana de Sevilla, se 
cataloga como, municipio con relevancia territorial a efectos de lo previsto en la LOUA, por lo que tendrán 
también carácter preceptivo las determinaciones siguientes:  

h) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de 
elementos estructurantes de la red de transportes públicos.  

i) Identificación de los sistemas generales existentes de incidencia o interés regional o singular.  

Finalmente, en cumplimiento del artículo 3.3 del Decreto 11/2008, las determinaciones contenidas en la 
presente Adaptación Parcial: 

- No clasifican nuevos suelos urbanos. 

- No clasifican nuevos suelos urbanizables. 

- No alteran la regulación de los suelos no urbanizables que establece el planeamiento en vigor, 
limitándose a incorporar la de los supuestos en que la especial protección ha sobrevenido a la 
del planeamiento. 

- No alteran densidades ni edificabilidades propias de la ordenación pormenorizada. 
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- No prevén nuevas infraestructuras, servicios, dotaciones ni equipamientos. 

- No introducen ninguna actuación que suponga la alteración de la ordenación estructural y del 
modelo de ciudad que establece el planeamiento en vigor. 

DOCUMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 

• Memoria Justificativa 

• Anexo a las Normas Urbanísticas 

• Planimetría 

o Planeamiento Vigente 

 1.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable 

 1.2 Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable 

 1.3 Ámbitos de Protección 

 1.4 Sistemas Generales y Usos Globales en el Suelo Urbano y Urbanizable 

 1.5 Modificaciones del Planeamiento General 

o Ordenación Adaptada 

 2.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable 

 2.2 Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable 

 2.3 Ámbitos de Protección 

 2.4 Sistemas Generales y Usos Globales en el Suelo Urbano y Urbanizable 

 2.5 Áreas Homogéneas 

 2.6 Red de tráfico principal. Sistemas de carácter metropolitano 
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2 INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
VIGENTE 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

2.1.1 Instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes 

El Planeamiento vigente en el municipio de Castilleja de Guzmán esta integrado por las Normas 
Subsidiarias Municipales (NN.SS.) así como por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de 
desarrollo.  

En los cuadros adjuntos se expresa el planeamiento vigente en el municipio y, por tanto, el que será 
considerado por la presente Adaptación Parcial. 

Planeamiento vigente original 

Objeto 
Aprobación Definitiva Publicación 
Entidad Fecha Boletín Fecha 

Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) CPU 01/06/1990 BOP 26/07/1990

 
Modificaciones Puntuales del Planeamiento en Suelo Urbano 

Ámbito Objeto 
Aprobación Definitiva Publicación 
Entidad Fecha Boletín Fecha 

S.Urbano Modificación art.227 NN.SS.  -Equipamientos- CPOTU 03/03/1995  

 

Modificaciones Puntuales del Planeamiento en Suelo Urbanizable 

Ámbito Objeto 
Aprobación Definitiva Publicación 
Entidad Fecha Boletín Fecha 

PP-1 Unificación Sectores S.Uble: PP-1 y PP-3 
Reordenación de equipamientos CPOTU 21/12/2001 BOP 18/03/2002

PP-2 
Protección del Yacimiento Arqueológico existente CPOTU 29/12/1994 BOP 10/02/1995
Nueva ordenación + Aumento edificabilidad PA 05/12/1995 BOP 22/12/1995
2ª ordenación + nueva clasificación suelo CPOTU 04/10/2006 BOP 21/11/2006

PP-3 Incorporación S.No Uble a S.Uble 
Creación PP-3 "Zona Norte" CPOTU 03/06/1998 BOP 10/10/1998

PP-4 
Incorporación S.No Uble a S.Uble - Ord. Zona Arqueológica - 
Creación PP-4 "Dolmen de Montelirio" CPOTU 04/10/2002 BOP 11/12/2002

Incremento nº viviendas Manzana M-8 del PP-4 CPOTU 20/04/2007     
 
Órganos competentes: 
 CPU Comisión Provincial de Urbanismo 
 CPOTU Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
 PA Pleno del Ayuntamiento 

 

2.1.2 Clasificación y categorías del suelo en el planeamiento vigente 

 El planeamiento vigente del municipio establece tres clases de suelo: 
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Urbano 

En aplicación de los criterios que establece el artículo 4 del Decreto 11/2008 se incluyen los terrenos 
consolidados por la edificación, los que han adquirido esta calificación en el desarrollo del planeamiento y 
aquellos otros que se entiende que cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación urbanística aplicable. 

Sobre este suelo urbano se recogen y establecen las zonas edificables privadas, las zonas destinadas a 
viario y aparcamiento, identificándose los terrenos que constituyen el Sistema de Espacios Libres, así como los 
destinados a Suelos de interés público y social susceptibles de edificación para dotaciones, equipamientos y 
edificios públicos. 

En el documento de las NN.SS. de 1.990 se delimitaba expresamente el perímetro del suelo urbano, 
señalando las operaciones de consolidación o reforma que se entendían necesarias para un desarrollo coherente 
de la ciudad, indicando los ámbitos de las unidades de actuación y estudios de detalle. 

Urbanizable 

Incluye los terrenos que las NN.SS. de 1.990 y sus posteriores modificaciones clasifican como tales 
para incorporarlos a las posibilidades de crecimiento y evolución de la ciudad, estableciendo a través de la 
calificación del suelo la regulación genérica de los diferentes usos y niveles de intensidad. 

En este tipo de suelo es preceptiva la disposición pormenorizada y ordenación física detallada a través 
de Plan Parcial. 

Dada la antigüedad relativa de las NN.SS. respecto a la normativa marco en Andalucía (LOUA) es 
comprensible que no existan categorías de suelo urbanizable tal como establece la citada ley, englobándose 
todos los sectores de suelo urbanizable en la misma clasificación. 

No Urbanizable 

En el suelo no urbanizable, las NN.SS. de 1.990 señalan las protecciones específicas a que está 
sometido cada tipo de suelo, ya sean por sus condiciones naturales, sus características ambientales, 
paisajísticas o ecológicas, su valor agrícola o en razón del modelo territorial adoptado, o por las limitaciones que 
resultan inherentes a cada tipo por imperamento legal como aquellas zonas que han sido o serán objeto de 
expropiación por estar destinadas a uso público. 

Los suelos así clasificados se pretenden que permaneciesen al margen del proceso de urbanización, en 
aras a una utilización racional del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales. 

Las NN.SS. de 1.990 y sus posteriores modificaciones establecían dos categorías con distintas sub-
categorías: 

• Zona de Protección Especial: Campo Militar 
 Constituida por los suelos ubicados al noreste del término municipales donde se ubica un 

recinto militar destinado a campo de prácticas de tiro militar. 
  Esta categoría sería asimilable a “Especial Protección por Legislación específica” recogida 

en la LOUA. 

• Zona de Protección Especial: Olivar 
 Constituida por las zonas de olivares característicos del paisaje histórico de la comarca del 

Aljarafe que se consideraba oportuno excluir del proceso urbanizador. 
 Esta categoría también sería asimilable a “Carácter Natural” recogida en la LOUA. 

• Zona de Control: Campo de Golf 
 Constituida por los suelos ubicados en el sureste del término municipal y considerados 

adecuados para albergar actividades de baja incidencia en el paisaje. 
 Esta categoría también sería asimilable a “Especial Protección por Planificación 

Urbanística” recogida en la LOUA. 

2.2 GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El grado de desarrollo de las NN.SS. de 1.990 de Castilleja de Guzmán es bastante notable, pues se 
han llegado a materializar gran parte de las actuaciones urbanísticas previstas en el mismo así como un número 
significativo de las actuaciones derivadas de las modificaciones de las NN.SS. que se plantearon en el 
transcurso de los años motivadas por la adecuación a la realidad existente en el municipio. 
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2.2.1 Actuaciones Urbanísticas Desarrolladas 

Así, podemos enumerar las distintas actuaciones urbanísticas desarrolladas (pormenorizadas en la 
Tabla 1 del apartado 4), todas con el uso global característico residencial descrito por la LOUA, también 
asignado por el planeamiento general: 

 Suelo Urbano  PERI - Divina Pastora 
    UA (ED) - Zona de Crecimiento 
    ED - La Ladera   

 Suelo Urbanizable PP-1 “Calle Real” 
    PP-2 UE-1 “Divina Pastora” 
    PP-3 “Zona Norte” 

2.2.2 Actuaciones Urbanísticas No Desarrolladas 

En la actualidad en Castilleja de Guzmán solamente queda dos actuaciones urbanísticas sin desarrollar 
completamente, también con uso característico residencial; una de ellas en suelo clasificado como suelo urbano 
no consolidado, contando con ordenación pormenorizada, y otra en suelo urbanizable, dándose la circunstancia 
de tener el planeamiento urbanístico iniciado pero sin haber empezado su urbanización: 

 Suelo Urbano No Consolidado PP-2 UE-2 “Divina Pastora” 

 Suelo Urbanizable PP-4 “Dolmen de Montelirio” 

2.3 INSTRUMENTOS Y AFECCIONES DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL CUYOS 
EFECTOS HAYAN SOBREVENIDO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE 

Varias son las afecciones sectoriales sobre el planeamiento urbanístico que han sobrevenido durante la 
vigencia de las NN.SS. unas motivadas por los condicionantes naturales intrínsecos de Castilleja de Guzmán, 
por condicionantes histórico-culturales, o por la situación estratégica territorial. 

Así, el planeamiento urbanístico cuenta con las siguientes afecciones: 

 Histórico-culturales 

• Declaración de Bien Interés Cultural de la Hacienda Divina Pastora como Monumento, 
según el Decreto 162/2005 de 5 de Julio, de la Consejería de Cultura publicado en el 
B.O.J.A. nº 114 del 26 de Julio de 2005  

Estado: Inscrito en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Este monumento engloba la Antigua Hacienda Divina Pastora, el Jardín de Forestier y la 
Torre de Contrapeso. 

• Declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Dolménico: Dolmen de la Pastora, 
Dolmen de Matarrubilla, Dolmen de Ontiveros, Dolmen “Divina Pastora” y Dolmen de 
Montelirio como Monumento, según la Orden de 21 de Enero de 2003 de la Consejería de 
Cultura, publicado en el B.O.J.A. nº 30 del 13 de Febrero de 2005  

Estado: Inscrito en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Mencionar que la Consejería de Cultura, según la Resolución del 10 de septiembre de 2008, publicada 
en el B.O.J.A. nº 203 del 10 de Octubre de 2008, ha iniciado el procedimiento para la Declaración de Bien de 
Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán como Zona 
Arqueológica, encontrándose a fecha de redacción del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL Incoado el 
expediente para inscribirlo en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Reseñar que el ámbito del BIC del Conjunto Dolménico va a quedar englobado dentro del ámbito del 
BIC de la Zona Arqueológica. 

En el punto 4.4 de esta memoria se justifica el procedimiento seguido en la Adaptación Parcial vinculado 
a la Consejería de Cultura. 
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Naturales – Vías Pecuarias 

• Cordel de los Carboneros, vía pecuaria deslindada en todo el tramo del término municipal 
de Castilleja de Guzmán 

Tiene una anchura legal de 37,61 m, discurre por el límite sur del municipio. 

En el punto 4.4 de esta memoria se justifica el procedimiento seguido en la Adaptación Parcial vinculado 
a la Consejería de Medio Ambiente. 

Carreteras 

• Carretera A-8077, de titularidad autonómica, perteneciente a la red complementaria 
autonómica, inscrita definitivamente en el registro de la Junta de Andalucía. Tiene origen 
en Camas y final en Sanlucar la Mayor. Presenta una zona de afección y no edificación de 
25 m a cada lado de la misma. 

Denominada originalmente SE-510, su antiguo trazado conforma el vial estructurante del 
casco histórico de Castilleja de Guzmán. 

Reseñar que a fecha de redacción del documento de Adaptación Parcial se están 
formulando propuestas para un nuevo trazado de las mismas que no afecte a los núcleos 
urbanos de los municipios circundantes. 

• Carretera SE-3402, de titularidad provincial, inscrita definitivamente en el registro de la 
Junta de Andalucía. Tiene origen en Castilleja de la Cuesta y final en Castilleja de 
Guzmán. Presenta una zona de afección y no edificación de 25 m a cada lado de la 
misma. 

Denominada originalmente SE-515, su trazado conforma el borde occidental del núcleo 
sur de Castilleja de Guzmán (Divina Pastora – Señorío de Guzmán). 

La denominación de las carreteras así como el establecimiento de las zonas de afección y no edificación 
vienen regulados por la ley 8/2001, de 12 de Julio, de carreteras de Andalucía. 

En el punto 4.4 de esta memoria se justifica el procedimiento seguido en la Adaptación Parcial vinculado 
a la Consejería de Obras Públicas. 
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3 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADAPTACIÓN 

El documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Castilleja de Guzmán, siguiendo los 
criterios del Decreto 11/2008, puede establecer las determinaciones de ordenación estructural del municipio. 

Esta ordenación estructural contempla: clasificar la totalidad del suelo del municipio, definir la red básica 
de sistemas generales, definir los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas urbanas del 
municipio, definir las áreas de reparto y el aprovechamiento medio, definir las zonas de especial protección, 
realizar las previsiones de programación y gestión, fijar criterios que garanticen la disponibilidad de suelo para 
vivienda protegida y definir las características de los suelos a desarrollar. 

3.1 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO 

En aplicación de los criterios que establece el artículo 4 del Decreto 11/2008 se incluyen los terrenos 
consolidados por la edificación, los que han adquirido esta calificación en el desarrollo del planeamiento y 
aquellos otros que se entiende que cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación urbanística aplicable. 

3.1.1 Suelo Urbano 

Definiremos en Castilleja de Guzmán como suelo urbano: 

• Los suelos clasificados como “urbanos” por las NN.SS. de 1.990 y sus sucesivas 
modificaciones. 

• Los suelos que las NN.SS. de 1.990 y sus sucesivas modificaciones clasificaron como 
“urbanizables” o “aptos para ser urbanizados” y se han ordenado mediante planes 
parciales que han alcanzado la aprobación definitiva, que han repartido los beneficios y 
cargas derivados de ordenación y que han completado su urbanización. 

En la clasificación adaptada se distingue una categoría: Suelo Urbano Consolidado, puesto que no hay 
suelos con características asimilables a las de Suelo Urbano No Consolidado. 

3.1.1.1 Suelo Urbano Consolidado 

Se entiende como tal aquellos clasificados como urbano por el planeamiento vigente y que cumplen 
específicamente el art. 45.2.A) de la LOUA, así como el que, estando clasificado como suelo urbano o 
urbanizable a desarrollar se encuentre ya transformado y ejecutado legalmente. 

En esta categoría se incluye: 

• El suelo urbano que definían las NN.SS. y sus modificaciones que no estaba sometido a 
desarrollo posterior (representados en su estado original en el plano 1.1) 

• El suelo urbano sometido a desarrollo según las NN.SS. y que está ya ejecutado 
(representados en su estado original en el plano 1.1): 

 PERI “Divina Pastora”  
Con planeamiento aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de las 
NN.SS. y que éstas asumieron. 

 UA “Zona de Crecimiento” 
Desarrollada la Unidad de Actuación mediante Estudio de Detalle 

 ED “La Ladera” 
Desarrollada mediante Estudio de Detalle 

• El suelo urbanizable definido en las NN.SS. y sus modificaciones que se ha desarrollado y 
ejecutado (representados en su estado original en el plano 1.1) 

 PP – 1 “Calle Real” 
 PP – 2 “Divina Pastora” UE-1 (Señorío de Guzmán) 
 PP – 3 “Zona Norte” 



P.G.O.U. 

ADAPTACIÓN PARCIAL a la L.O.U.A. de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES 

CASTILLEJA DE GUZMÁN 

 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA   12

Mediante la Modificación Puntual aprobada el 21 de Diciembre de 2001 se unificaba los 
sectores de Suelo Urbanizable PP-1 y PP-3, que en la actualidad están completamente 
urbanizados y consolidados. 

La clasificación del suelo urbano consolidado adaptada se encuentra recogida gráficamente en el    
plano 2.1 

3.1.1.2 Suelo Urbano No Consolidado 

Se definen como tal aquellos terrenos clasificados como urbano no consolidado por el planeamiento 
vigente. 

Se define un único sector con esta categoría: 

 PP – 2 “Divina Pastora” UE-2  
Cuenta con ordenación pormenorizada, definida por la Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada 

definitivamente con fecha de 4 de Octubre de 2006, pero todavía no se han materializado con el grado de 
urbanización que establece el artículo 45.2.A) 

La clasificación del suelo urbano no consolidado adaptada se encuentra recogida gráficamente en el 
plano 2.1 

3.1.2 Suelo Urbanizable 

Se definen como suelos urbanizables aquellos terrenos clasificados como “aptos para urbanizar” o 
“urbanizables” por las NN.SS. y sus modificaciones, que aún no han sido desarrollados, o que habiéndose 
gestionado el instrumento de planeamiento respectivo aún no han sido urbanizados. 

Dado el grado de desarrollo de los distintos sectores se distinguen en el Suelo Urbanizable de Castilleja 
de Guzmán dos categorías: Ordenado y No Sectorizado, no habiendo suelos con características asimilables a la 
categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado. 

3.1.2.1 Suelo Urbanizable Ordenado 

Se entiende como tal aquellos clasificados como urbanizables por las NN.SS. y sus modificaciones que 
cuentan con ordenación detallada proveniente de la redacción y aprobación definitiva del correspondiente Plan 
Parcial de Ordenación y que aún no se han urbanizado. 

En esta categoría podemos enumerar el sector: 
 PP-4 “Dolmen de Montelirio” 

Este sector cuenta con planeamiento de desarrollo (Plan Parcial) aprobado definitivamente el 19 de 
Enero de 2005, pero que se ha visto afectado por el expediente incoado por la Consejería de Cultura de la zona 
arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, pendiente de resolver. 

3.1.2.2 Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Se entiende como tal aquellos clasificados como urbanizables no sectorizados por la Modificación 
Puntual de las NN.SS. aprobada definitivamente 4 de Octubre de 2006, y cuyas características para 
desarrollarse están supeditadas a criterios objetivos de transformación urbana a establecer. 

En esta categoría podemos enumerar: 
 PP-2   UE-3 

3.1.2.3 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Dado el alto grado de desarrollo de las NN.SS. y sus modificaciones no quedan suelos urbanizables con 
categoría de sectorizado, por lo que el documento de Adaptación Parcial no los contempla. 

La clasificación del suelo urbanizable ordenado y no sectorizado adaptada se encuentra recogida 
gráficamente en el plano 2.1 
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3.1.3 Suelo No Urbanizable 

Se definen como suelos no urbanizables aquellos terrenos clasificados como tal por las NN.SS. y sus 
sucesivas modificaciones. En este documento se asimilan los distintos tipos de suelo no urbanizable recogidos 
en las NN.SS. a las categorías definidas en el artículo 46.2 de la LOUA. 

3.1.3.1 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica 

Se incluyen aquí los terrenos de dominio público natural sujetos a limitaciones, con régimen jurídico 
específico que para garantizar su integridad han de ser preservados del proceso urbanizador, según los criterios 
definidos en el art. 46.1.a de la LOUA: 

• Vías Pecuarias, sometidas a legislación sectorial. 
• Carreteras, sometidas a legislación sectorial 

3.1.3.2 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística 

Se incluyen aquí los terrenos catalogados como Suelos No Urbanizables por las NN.SS. y sus 
modificaciones cuyas características son especiales para la ordenación del territorio por los valores en ellos 
concurrentes, según los criterios del planeamiento vigente conforme al art. 46.1.c de la LOUA. 

• Zona Militar, afectada por la legislación marco estatal: ley 5/2005 de 17 de Noviembre, de 
Defensa Nacional. Estos terrenos están recogidos en las NN.SS. como Suelo No 
Urbanizable de “Protección Especial” 

• Terrenos destinados a Campo de Golf, cuya materialización aún no se ha desarrollado y 
que estaban recogidos en las NN.SS. como Suelos No Urbanizables en “Zona de Control”. 

• Terrenos de Olivar, recogidos en las NN.SS. como Suelos No Urbanizables de “Especial 
Protección”. 

3.1.3.3 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural 

Las NN.SS. no definen terrenos con características asimilables a esta categoría pues atendiendo a la 
configuración morfológica y a la planificación territorial del municipio no es necesario preservar suelos por su 
actual valor agrícola según lo establecido en el art. 46.1.f de la LOUA 

3.1.3.4 Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado 

Las NN.SS. no definen terrenos con características asimilables a esta categoría pues atendiendo a la 
escasa dimensión del término de Castilleja de Guzmán y a su configuración morfológica no se delimitan ni se 
reconocen asentamientos rurales diseminados, según lo establecido en el art. 46.1.g de la LOUA 

La clasificación del suelo no urbanizable adaptada con todas las categorías reflejadas se encuentra 
recogida gráficamente en el plano 2.2 

3.1.4 Parcelaciones Urbanísticas Irregulares 

No se tiene constancia que en los documentos del planeamiento general vigente en Castilleja de 
Guzmán (NN.SS. y sus modificaciones posteriores), ni en los inventarios de parcelaciones urbanísticas 
elaborados por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio existan terrenos sobre los que se hayan 
realizado irregularmente actuaciones de parcelación, urbanización construcción o edificación, instalación o 
cualquier otra transformación o uso del suelo que no hayan sido incorporadas al modelo actual. 

3.2 DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

La reserva de suelos para vivienda protegida es exigible a las áreas de suelo urbano no consolidado y 
sectores de suelo urbanizable que no cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del   
20 de Enero de 2007, conforme a lo dispuesto en el art. 10.1.A.b) de la LOUA y la Disposición Transitoria única 
de la Ley 13/2005. 
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En Castilleja de Guzmán se da un alto grado de desarrollo urbanístico de las NN.SS., con todos las 
áreas de suelo urbano no consolidado materializados, y con la mayoría de los sectores de suelo urbanizable 
también ejecutados. 

Faltar por formalizar el sector de suelo urbanizable PP-4 “Dolmen de Montelirio”, de uso característico 
residencial, que cuenta con aprobación definitiva de fecha de 19 de Enero de 2005, por lo que no son aplicables 
las disposiciones referidas de vivienda protegida tal como la legislación vigente. 

Para el desarrollo del sector de Suelo Urbanizable No Sectorizado UE-3 del PP-2 se deberá 
cumplimentar todo el proceso urbanístico preceptivo. Será exigible la condición de reservar como mínimo el 30% 
de la edificabilidad asignada a uso residencial. 

3.2.1 Coeficiente de homogeneización vivienda protegida – vivienda libre 

Para compensar a los propietarios de los suelos destinados a vivienda protegida, conforme a lo 
establecido en el art. 61.4 de la LOUA, es preciso establecer coeficientes correctores de ponderación que 
asocien la vivienda protegida con la vivienda libre.  

En este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL se establece como coeficiente de homogeneización 
para la vivienda protegida de 0,75 respecto a la vivienda libre. 

En el apartado 4.2 de esta Memoria se cuantifica de forma objetiva la homogeneización entre un tipo y 
otro, para lo que se analizan los precios de mercado de la vivienda libre en el municipio y se comparan con los 
precios de la vivienda protegida establecidos para Castilleja de Guzmán en el Plan Andaluz de Vivienda. 

3.2.2 Correcciones de densidad y edificabilidad sobre sectores 

No es de aplicación puesto que no se han definido áreas en suelo urbano no consolidado o sectores de 
suelo urbanizable donde sea necesario corregir los parámetros de densidad y edificabilidad para introducir la 
incorporación obligatoria del 30% del aprovechamiento residencial para vivienda protegida. 

3.2.3 Necesidades futuras de suelo para vivienda protegida 

Si mediante modificación de la ordenación vigente se alterara algún uso actual pasándolo a residencial, 
o se interviniese sobre los condicionantes estructurales de suelo residencial, se exigirá que al menos el 30% de 
la edificabilidad residencial resultante se destine a vivienda protegida. 

3.3 CAPACIDAD RESIDENCIAL 

Las NN.SS. y las modificaciones posteriores de las mismas definen de manera implícita un número 
determinado de viviendas en Castilleja de Guzmán.  

Hay que hacer la consideración que el número de viviendas se va a mantener, pues como se ha 
justificado en el apartado 3.2.2 de esta memoria, no se producen ajustes en el parque de vivienda al no serle de 
aplicación las disposiciones sobre vivienda protegida contempladas en el art. 10.1.A.b) de la LOUA. 

Así pues, el número de viviendas definido en el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL coincidirá en las 
NN.SS. y sus modificaciones posteriores 

Planeamiento vigente –NN.SS. y sus modificaciones – ADAPTACIÓN PARCIAL 

• Viviendas Ejecutadas      890 viviendas 
• Viviendas previstas no Ejecutadas      323 viviendas 
• Capacidad residencial en ADAPTACIÓN PARCIAL:    1.253 viviendas 

Las viviendas no ejecutadas se corresponden con 232 viviendas de la UE-2 del PP-2 (suelo clasificado 
como consolidado en la Adaptación Parcial) y 131 viviendas del sector   PP-4 “Dolmen de Montelirio” (suelo 
urbanizable ordenado). 

El desglose pormenorizado del parque de viviendas se detalla en el apartado 4.3 de esta memoria, 
donde se justifica la delimitación de las áreas homogéneas en suelo urbano. 
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En número de habitantes, la capacidad del municipio sería: 

• Habitantes censados  3.185 habitantes 
Censo 22-Enero-2009 (dato de población en certificado del ayuntamiento)  

• Incremento de habitantes por ocupación de viviendas previstas no ejecutadas  
  (323 viv)    871 habitantes 

 Coeficiente 2,4 habitantes/vivienda (Orden de 29 de Septiembre de 2008 de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio – BOJA nº 209 21-
Octubre-2008) 

• Capacidad habitantes en ADAPTACIÓN PARCIAL 4.056 habitantes 

3.4 LOS SISTEMAS GENERALES CONSTITUIDOS POR LA RED BÁSICA DE TERRENOS, 
RESERVAS DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DESTINADAS A DOTACIONES DE 
CARÁCTER PÚBLICO 

En las NN.SS. de 1.990 se justificaba que dado el desarrollo del municipio, de origen señorial y 
vinculado al entorno de la antigua Hacienda Divina Pastora, y el relativo pequeño tamaño del conjunto del 
caserío, las dotaciones de carácter público podían cumplir la doble función de equipamiento de carácter general 
para todo el municipio y el de servicio propio de barrio, asociado al equipamiento local. 

Así, corresponde al documento de Adaptación Parcial la definición precisa de la red básica de sistemas 
generales de espacios libres y dotaciones de carácter público como elemento constituyente de las características 
estructurales del planeamiento fijadas en la LOUA. 

3.4.1 Sistema General de Espacios Libres 

Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres la parcela ubicada entorno al 
denominado “Dolmen de Divina Pastora”, en el núcleo sur del municipio, con dimensiones apropiadas para esta 
función y vinculado al yacimiento calcolítico del cual toma nombre, y la franja de terrenos calificada como tal en el 
sector PP-4 “Dolmen de Montelirio”, en la zona norte del casco urbano.  

Cuantitativamente queda reflejado en el cuadro siguiente: 

Denominación  Superficie m2s 
Parque "Dolmen Divina Pastora"  21.300 
Parque “Zona Norte”  5.413 
  26.713 

 
El estándar de referencia para esta dotación, tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA se realiza 

sobre la capacidad residencial máxima que en la actualidad posee el planeamiento vigente. Así, para una 
capacidad de población de 4.056 habitantes corresponde un estándar de sistema general de espacios libres 
de 6,59 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo establecido en la LOUA. 

3.4.2 Sistema General de Equipamientos 

En Castilleja de Guzmán se reconoce un elemento como sistemas generales de equipamiento y 
dotación pública, el Ayuntamiento, pues por su tamaño, posición y disposición para la atención a los ciudadanos 
se debe considerar como tal.  

Cuantitativamente, la superficie que ocupan estas dotaciones es: 

Denominación Servicio Superficie m2s 
Ayuntamiento Administrativo 308 
  308 

 
La referencia media para los sistemas generales de equipamientos se realiza sobre la capacidad 

residencial máxima adaptada que posee el municipio: 1.253 viviendas, correspondiendo un estándar de sistema 
general de equipamientos de 0,25 m2 suelo / vivienda. 
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3.4.3 Sistema General de Infraestructuras 

3.4.3.1 Red de carreteras y su zona de protección 

El sistema general de infraestructuras de comunicación y transporte queda definido por las afecciones 
sectoriales de la red de carreteras y por los viales calificados como estructurantes en las NN.SS. de 1.990. 

Las carreteras y las zonas de protección de las mismas que están inscritas definitivamente en el registro 
de carreteras de la Comunidad Autónoma de Andalucía son: 

• Red Autonómica Complementaria: A-8077 
Carretera de Camas a Sanlucar la Mayor (SE-510) 

• Red Provincial:   SE-3402 
Carretera de Castilleja de la Cuesta a Castilleja de Guzmán (SE-515) 

Las NN.SS. destacan dos tipos de viales estructurantes: uno, sobre las vías existentes de relevancia en 
la organización urbana; y otro, sobre lo viales principales que se desarrollan mediante el planeamiento y que en 
la actualidad ya están ejecutados.  

Dos de las cuatro vías existentes ya definidas en las NN.SS. coinciden con los trazados de las 
carreteras A-8077 y SE-3402 en las zonas urbanas. El resto de vías estructurantes son: 

• Avenida del Aljarafe (antiguo trazado parcial urbano de la carretera SE-510) 
• Avenida de Castilleja de la Cuesta (antiguo trazado parcial urbano de la carretera SE-510) 
• Calle Miguel de Cervantes Saavedra (desarrollado en el Estudio de Detalle “Zona de 

Crecimiento”) 
• Camino de las Canadas (desarrollado en el PP-1 “Calle Real) 
• Calle del Dr. Pasteur (desarrollada en las UE-1 y UE-2 del PP-2 “Divina Pastora”) 

3.4.3.2 Red de vías pecuarias 

Como elementos rurales relacionados en el inventario del Plan para la Recuperación y Ordenación de 
las Vías Pecuarias de Andalucía (publicado en le BOJA nº 74 de 30 de Junio de 2001) que pertenecen al término 
municipal de Castilleja de Guzmán cabe reseñar: 

• Cordel de los Carboneros 

Tal como se recoge en el último inventario de vías pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, referido al año 2007, dicha vía pecuaria sí está deslindada. 

3.5 USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES 

El artículo 10.1.A.d) de la LOUA establece como elementos estructurales para las distintas zonas del 
suelo urbano, sectores de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable la definición de: usos 
globales, densidades globales y edificabilidades globales. Las NN.SS. y sus modificaciones posteriores 
establecían un único tipo de uso global: residencial. Éste, por analogía pasará a encuadrarse dentro de la propia 
categoría residencial que define la LOUA. 

3.5.1 Suelo Urbano Consolidado 

Dada la morfología de la trama urbana de Castilleja de Guzmán y el alto grado de desarrollo de los 
sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, donde prácticamente se ejecutado la totalidad de 
los terrenos disponibles, es apropiado definir las áreas homogéneas en las que se estructura el municipio. 

Las áreas homogéneas en suelo urbano se han definido en función de criterios geográficos y 
territoriales, tipológicos, sociales y económicos. En la delimitación de las mismas se han englobado las distintas 
barriadas que presentan características similares. 

Se definen en suelo urbano consolidado dos tipos de áreas homogéneas para los distintos usos: 
• Áreas homogéneas sobre el suelo definido como urbano en las NN.SS. (casco histórico y 

unidades de actuación en suelo urbano) 
• Áreas homogéneas provenientes del desarrollo de suelo urbanizable definido en las NN.SS. 
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Para el uso global característico residencial tendremos: 

Áreas homogéneas sobre suelo definido como urbano en las NN.SS. 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacida
d TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

CENTRO HISTÓRICO   A.H.-1 148.612 308 148.304 365 24,6 79.592 0,54
 
Esta área homogénea proviene del casco histórico (suelo urbano consolidado en las NN.SS.) y al 

desarrollo de las unidades de actuación definidas en suelo urbano que ya se han materializado: 
• Centro Histórico Casco Histórico 

E.D. “Zona de Crecimiento” 
P.E.R.I. “Divina Pastora” 
U.A. “La Ladera” 

Áreas homogéneas provenientes del suelo urbanizable ya desarrollado 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

ZONA NORTE   A.H.-2 79.360 0 79.360 237 29,9 47.161 0,59

ZONA SUR   A.H.-3 124.930 21.300 103.630 288 27,8 48.345 0,47
 
Ambas áreas homogéneas proviene del desarrollo del suelo urbanizable definido en las NN.SS. y sus 

posteriores modificaciones: 
• Zona Norte PP-1 “Calle Real” 

PP-3 “Zona Norte” 
• Zona Sur UE-1 del PP-2 “Urb. Señorío de Guzmán” 

En el Anexo se detalla la distribución específica de todas las áreas y barriadas. 

3.5.2 Suelo Urbano No Consolidado 

Este documento de Adaptación Parcial define un único sector con las características adecuadas para 
ser clasificado como suelo urbano no consolidado: UE-2 del PP-2 “Divina Pastora”, ubicado en la zona sur del 
término municipal. Tiene un uso global característico residencial 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

PP-2  UE-2 
Divina Pastora 76.819 0 76.819 232 30,2 33.992 0,44

 

3.5.3 Suelo Urbanizable 

Análogamente a lo planteado para los sectores de suelo urbano definiremos las características del 
sector PP-4 “Dolmen de Montelirio”, únicos suelos urbanizables pendientes de urbanizar y consolidar. 

Para el uso global característico residencial asignado tendremos: 

Sectores con planeamiento iniciado 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

PP-4 
DOLMEN DE MONTELIRIO 87.459 5.413 82.046 131 15,0 30.391 0,37

 
El sector PP-4 “Dolmen de Montelirio” cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente 

por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla con fecha 19 de Enero de 2005. 
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3.6 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO 

El documento de las NN.SS. y sus modificaciones posteriores no hacen referencia alguna a la 
delimitación de las áreas de reparto y definición del aprovechamiento medio de los sectores de suelo 
urbanizable. 

Así, en consonancia con las NN.SS., el documento de Adaptación Parcial no define áreas de reparto ni 
aprovechamiento medio, determinaciones de carácter estructural establecidas por el art. 10.1.A.f) de la LOUA. 

3.7 ESPACIOS, ÁMBITOS O ELEMENTOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

La Adaptación Parcial de las NN.SS. recoge los ámbitos que han sido objeto de especial protección por 
su singular valor arquitectónico, histórico y cultural y que forman parte de la ordenación estructural del municipio. 

Los elementos de singular importancia a proteger, calificados también por la Consejería de Cultura son:  

• Conjunto de la Hacienda Divina Pastora: Antigua Hacienda “Divina Pastora” y Palacio de 
los Guzmanes, Jardines de Forestier y Torre de Contrapeso. 

Declarado B.I.C. (Bien de Interés Cultural) como Monumento, según el Decreto 162/2005 
de 5 de Julio, de la Consejería de Cultura publicado en el B.O.J.A. nº 114 del 26 de Julio 
de 2005, e Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

• “Túmulos Dolménicos” 

o Conjunto Dolménico: Dolmen de la Pastora, Dolmen de Matarrubilla, Dolmen de 
Ontiveros, Dolmen “Divina Pastora” y Dolmen de Montelirio  

Declarado B.I.C. como Monumento, según la Orden de 21 de Enero de 2003 de 
la Consejería de Cultura, publicado en el B.O.J.A. nº 30 del 13 de Febrero de 
2005, e Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

La Consejería de Cultura, según la Resolución del 10 de septiembre de 2008, publicada en el B.O.J.A. 
nº 203 del 10 de Octubre de 2008, ha iniciado el procedimiento para la Declaración de Bien de Interés Cultural de 
la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán como Zona Arqueológica, 
encontrándose a fecha de redacción del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL Incoado el expediente para 
inscribirlo en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Reseñar que el ámbito del BIC del Conjunto Dolménico va a quedar englobado dentro del ámbito del 
BIC de la Zona Arqueológica. 

3.8 PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 11/2008 la Adaptación Parcial puede contener las previsiones 
generales de programación y gestión de los elementos de ordenación estructural cuando no se hubiesen 
contemplado estas previsiones o se hubiesen quedado desfasadas. 

Las NN.SS. establecen en su art.4 un periodo de vigencia general de 4 años para las determinaciones 
de carácter estructural, pasado los cuales el Ayuntamiento podrá plantearse su revisión. 

En Castilleja de Guzmán prácticamente se han materializado todos los condicionantes estructurales 
definidos en las NN.SS. y sus modificaciones posteriores, restando una única actuación por concretar: 

• Sistema General de Espacios Libres adscrito al sector de suelo urbanizable ordenado PP-
4 “Dolmen de Montelirio” 

Para facilitar la tramitación y gestión de los elementos que no tengan definido gestión o que se quiera 
modificar algún aspecto del asignado, se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 106 y 107 de la 
LOUA para la delimitación y actuación en las unidades de ejecución. 

Para la tramitación y desarrollo de los distintos sistemas generales de espacios libres y equipamientos, 
sectores de suelo urbanizable y áreas de suelo urbano no consolidado que aún no se hayan desarrollado, se 
establece para su terminación un periodo de 6 años, tal como se acordó en cesión plenaria del Ayuntamiento, a 
contar desde la aprobación de este documento de Adaptación Parcial. 
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3.9 DEFINICIÓN DE LA RED DE TRÁFICO MOTORIZADO, NO MOTORIZADO Y 
PEATONAL, DE APARCAMIENTOS, Y DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE 
LA RED DE TRANSPORTES PÚBLICOS 

Castilleja de Guzmán está considerado municipio de relevancia territorial, en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 150/2003 de 10 de Junio de la Consejería de Obras Públicas, siendo pues necesario definir la red viaria 
principal y los elementos estructurantes de la red de transportes públicos. 

La red estructurante de tráfico exclusivo motorizado, con un marcado carácter territorial, está constituida 
por: 

• Carretera A-8077, de Camas a Sanlucar la Mayor, perteneciente a la Red Autonómica 
Complementaria (antes denominada SE-510) 

• Carretera SE-3402, de Castilleja de la Cuesta a Castilleja de Guzmán, de la red provincial de 
carreteras (antes denominada SE-515) 

La red principal compartida por tráfico motorizado, no motorizado y peatonal está constituida por: 

• Avenida del Aljarafe 
• Avenida de Castilleja de la Cuesta 
• Calle Miguel de Cervantes Saavedra y su continuación en el Camino de las Canadas  
• Calle del Dr. Pasteur, vial estructurante de la zona sur del municipio. 

Aparecen zonas de aparcamiento en superficie en la Avenida de la Constitución, delante del edificio del 
Ayuntamiento, y en la calle del Dr. Pasteur, a ambos lados de la calzada, constituyendo una reserva significativa 
de plazas de aparcamiento. 

Por Castilleja de Guzmán circulan distintas líneas de autobuses de carácter metropolitano de carácter 
público, conectan con Sevilla y con los municipios del Aljarafe próximos a Castilleja de Guzmán, estando 
organizados por el Consorcio de Transportes de Sevilla de la Junta de Andalucía 

o Líneas radiales, Sevilla-Aljarafe, con salida desde la Estación de Autobuses de Plaza 
de Armas, y que tienen distintas paradas en el municipio: 

 M-174 – circulando por Sevilla, Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de 
la Concepción y Gines 

 M-270 – circulando por Sevilla, Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de 
la Concepción, Salteras, Olivares y Albaida 

o Línea transversal del Aljarafe: 
 M-202 – circulando desde Albaida, Olivares, Salteras, Valenciana de la 

Concepción. Castilleja de Guzmán, de nuevo por Valencina de la 
Concepción, Gines hasta Bormujos. 

3.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES DE INCIDENCIA O 
INTERÉS METROPOLITANO 

A efectos de la presente Adaptación Parcial hay que reseñar que en Castilleja de Guzmán no se 
identifican sistemas generales de incidencia metropolitana o interés singular. 
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4 ANEJOS A LA MEMORIA 

4.1 PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO 

En los siguientes cuadros se detallan el grado de desarrollo de las NN.SS. de Castilleja de Guzmán y 
sus posteriores modificaciones. 

4.1.1 Planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano 

 Aprobado definitivamente y ejecutado 

Características comunes:  
• Planeamiento    aprobado definitivamente  
• Clase de suelo en NN.SS. urbano 
• Uso global   residencial 
• Vivienda Protegida  ámbitos eximidos (AD. anterior 20-Enero-2007) 

Ámbito Objeto Uso Figura Clase de Suelo 
ADAPTACIÓN 

SU Plan Especial de Reforma Interior “Divina Pastora” R PERI 
SUC SU Estudio de Detalle “Zona de Crecimiento” R ED 

SU Estudio de Detalle “La Ladera” R ED 

SU 
Plan Parcial del sector PP-2 “Divina Pastora”   UE-1      (*) 

R MP 
SUC 

Plan Parcial del sector PP-2 “Divina Pastora”   UE-2      (*) SUNC 
Plan Parcial del sector PP-2 “Divina Pastora”   UE-3      (*) SUbleNoSec 

 
Figuras: ED Estudio de Detalle – PERI Plan Especial de Reforma Interior 
 MP Modificación Puntual 

(*) La última Modificación Puntual de las NN.SS. que afecta a los suelos originarios del PP-2, 
aprobada definitivamente el 4 de Octubre de 2006, estructura el mismo entres unidades de 
ejecución, dos como suelo urbano (UE-1 consolidado y UE-2 no consolidado),  y una tercera 
(UE-3) como suelo urbanizable en la categoría de no sectorizado. 

Los ámbitos que la Adaptación Parcial clasifican como Suelos Urbanos Consolidados (SUC) están todos 
urbanizados y sus edificaciones materializadas. 

4.1.2 Planeamiento de desarrollo en Suelo Urbanizable 

 Aprobado definitivamente y ejecutado 

Características comunes:  
• Planeamiento    aprobado definitivamente  
• Clase de suelo en NN.SS. urbanizable 
• Uso global   residencial 
• Vivienda Protegida  ámbitos eximidos (AD. anterior 20-Enero-2007) 

Ámbito Objeto Uso Figura Clase de Suelo 
ADAPTACIÓN 

PP-1 Plan Parcial del sector PP-1 “Calle Real”                   (**) R PP SUC 
PP-3 Plan Parcial del sector PP-3 “Zona Norte”                  (**) PP 

 
Figuras: ED Estudio de Detalle –PP Plan Parcial 

(**) La Modificación Puntual de las NN.SS. aprobada definitivamente el 21 de Diciembre de 2001 
unificaba en un mismo sector las actuaciones desarrolladas bajo el PP-1 y PP-3 respetando 
sus condicionantes urbanísticos iniciales 
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Los ámbitos originarios de suelo urbanizable que la Adaptación Parcial clasifica como Suelos Urbanos 
Consolidados (SUC) están todos urbanizados y sus edificaciones materializadas (PP-1, UE-1 del PP-2, y PP-3)  

Aprobado definitivamente y No ejecutado – URBANIZABLE ORDENADO 

Características:  
• Planeamiento    aprobado definitivamente  
• Clase de suelo en NN.SS. urbanizable 
• Uso global   residencial 
• Vivienda Protegida  ámbitos eximidos (AD. anterior 20-Enero-2007) 

Ámbito Objeto Uso Figura Clase de Suelo 
ADAPTACIÓN 

PP-4 Plan Parcial del sector PP-4 “Dolmen de Montelirio” R PP SUble Ordenado 
 

Los ámbitos originarios de suelo urbanizable que la Adaptación Parcial clasifica como Suelos 
Urbanizable Ordenado cuentan con planeamiento aprobado definitivamente, proyecto de urbanización aprobado 
pero sin llegar al grado de urbanización que fija el art. 45.2.A) de la LOUA.   

URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

Corresponde a los suelos de la Unidad de Ejecución UE-3 del PP-2 “Divina Pastora”, y cuyo desarrollo 
está condicionado al nuevo PGOU o Programa de Actuación Urbanística integral. Tiene por características:
  

• Planeamiento    no definido  
• Clase de suelo en NN.SS.  urbanizable no sectorizado 
• Uso global   no definido 
• Uso incompatible   industrial 
• Vivienda Protegida  si se define uso residencial al menos el 30% del 

aprovechamiento residencial estaría destinado para 
vivienda protegida 

• Condiciones de desarrollo el desarrollo del planeamiento parcial, esta supeditado a la 
previa aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU) actualmente en redacción 

• Cesiones:  las correspondientes a los titulares de suelo urbanizable 
según la LOUA. 

• Determinaciones de ordenación estructural 
los suelos solo se podrán desarrollar de forma integrada en 
la delimitación del sector de suelo urbanizable que delimite 
el Plan General sobre la cornisa sur, estableciéndose a 
través del PGOU, los correspondientes usos globales, 
edificabilidad bruta y densidad del sector, así como la 
situación y proporción de sistemas generales adscritos y la 
definición del aprovechamiento medio del área de reparto.  

• Usos Pormenorizados:  los que defina en ordenación pormenorizada el Plan Parcial 
conjunto que integre estos terrenos con el resto del suelo 
urbanizable que delimita el PGOU en la cornisa sur 
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4.2 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN ENTRE VIVIENDA 
PROTEGIDA – VIVIENDA LIBRE 

Conforme establece el art. 61.4 de la LOUA, es preciso establecer en el documento de Adaptación 
Parcial los coeficientes correctores de ponderación que asocien la vivienda libre con la vivienda protegida con el 
fin de compensar a los propietarios de suelos de estas últimas al tener limitado sus posibilidades de ingresos. 

Para cuantificar de forma objetiva la homogeneización entre un tipo y otro ello se analizan los precios de 
mercado de la vivienda libre en el municipio y se comparan con los precios de la vivienda protegida establecidos 
para Castilleja de Guzmán en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012. Los cálculos se realizan para la tipología 
edificatoria de vivienda unifamiliar entre medianeras, con implantación mayoritaria en el municipio. 

Repercusión de suelo para VIVIENDA PROTEGIDA 

El Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 fija para el municipio de Castilleja de Guzmán un módulo base 
de régimen general de 1.212,80 €/m2 útil, según la última valoración disponible. 

Se considera una relación entre la superficie construida y la superficie útil de 1,20. 
Así el módulo base de régimen general referido a superficie construida es: 
 1.212,80 (€/m2útil) / 1,20 (m2c/ m2útil) = 1.010,67 €/m2c 
Sabiendo que el precio de repercusión del suelo para vivienda protegida esta fijado por ley en el 15% 

del valor de la construcción -15% (1.010,67 €/m2)- tenemos que: 

Precio de repercusión de suelo para VIVIENDA PROTEGIDA  151,60 €/m2 suelo 

Repercusión de suelo para VIVIENDA LIBRE 

Para obtener el precio de repercusión de suelo de la vivienda libre es preciso establecer los valores del 
coste de la construcción y el precio en venta de las mismas. 

• Coste de Construcción 
Como valor objetivo para el módulo de construcción nos basamos en el precio orientativo que fija el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla para vivienda unifamiliar urbana entre medianeras para el año 2009 con 
un presupuesto de ejecución material de        550,00 €/m2c. 

Este importe debe ser incrementado un 10% -55,00 €/m2c- por costes derivados de la urbanización de 
espacios libres vinculados. 

El presupuesto de ejecución material total alcanza así 605,00 €/m2 
A este valor hay que añadirle un 19% (114,95 €/m2c) en concepto de Beneficio Industrial por la 

construcción, alcanzando un coste de la construcción final de 719,95 €/m2c. 

• Precio en Venta 
En función del mercado analizado de la vivienda libre en Castilleja de Guzmán se establece un precio 

de venta de 1.290,00 €/m2c. 

• Precio de repercusión de suelo para vivienda libre 
El valor en venta se obtiene de la suma de los costes de los distintos procesos intervinientes: valor del 

suelo, costes de construcción, coste de la promoción y beneficio del promotor 
El coste de la promoción se estima en un 20% del valor conjunto del coste de la construcción y del 

precio del suelo. 
El beneficio del promotor también se estima en un 20% del valor conjunto del coste de la construcción y 

del precio del suelo 
Así, tendremos: 
P. Venta = V.Suelo + C. Const. + C. Promoción + Beneficio Promotor 

 P. Venta = V.Suelo + C.Const. + 0,2 (C.Const. + V.Suelo) +  0,2 (C.Const. + V.Suelo)  

 Precio de repercusión de suelo para VIVIENDA LIBRE 202,12 €/m2 suelo 

Coeficiente homogeneización VIVIENDA LIBRE – VIVIENDA PROTEGIDA 

A tenor de los datos obtenidos se establece como coeficiente de homogeneización para la vivienda 
protegida de 0,75 respecto a la vivienda libre. 
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4.3 DELIMITACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO Y SECTORES DE 
SUELO URBANIZABLE 

Tanto las áreas homogéneas en suelo urbano como los sectores de suelo urbanizable que se han 
definido desde las NN.SS. tienen uso global residencial. 

Las áreas homogéneas en suelo urbano se han delimitado partiendo de los criterios geográficos y 
territoriales, de las tipologías edificatorias imperantes, así como de los condicionantes sociales y económicos.  

En la delimitación de las áreas homogéneas, todas con uso global residencial se han englobado en las 
mismas las distintas actuaciones que se han desarrollado en Castilleja de Guzmán que presentan características 
similares, definiendo su tipología predominante, así como se detallando la capacidad residencial de cada una: 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Centro Histórico Casco Histórico    127 viviendas 
 PERI “Divina Pastora”   108 viviendas 
 ED “Zona de Crecimiento”     67 viviendas 
 UA “La Ladera”      63 viviendas 

Zona Norte: PP-1 “Calle Real”     127 viviendas 
 PP-3 “Zona Norte”    110 viviendas 

Zona Sur: UE-1 PP-2 “Señorío de Guzmán”  288 viviendas 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

AH-1   CENTRO HISTÓRICO 148.612 308 148.304 365 24,6 79.592 0,54

AH-2   ZONA NORTE 79.360 0 79.360 237 29,9 47.161 0,59

AH-3   ZONA SUR 124.930 21.300 103.630 288 27,8 48.345 0,47

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 UE-2 PP-2 “Divina Pastora”   232 viviendas 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

UE-2 PP-2 DIVINA PASTORA 76.819 0 76.819 232 30,2 33.391 0,44

 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
    PP-4 “Dolmen de Montelirio”  131 viviendas 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

PP-4 DOLMEN DE MONTELIRIO 87.459 0 87.459 131 15,0 30.391 0,37
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4.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR EL DOCUMENTO DE 
ADAPTACIÓN PARCIAL 

El Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán celebrado el día 12 de Marzo de 2009 acuerda 
someter a Exposición Pública el documento PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias 
Municipales dando comienzo así al procedimiento de participación e información, quedando publicado dicho 
anuncio en días posteriores en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. 

Tal como marca el Decreto 11/2008, y en paralelo al proceso de Exposición Pública, se solicitan a las 
administraciones y organismos competentes los informes sectoriales oportunos como también se solicita 
valoración del mismo a la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta de 
Andalucía. 

Del proceso de Exposición Pública se recaban dos alegaciones, una efectuada por la Sociedad 
Cooperativa “Reciti Mayores”, y otra realizada por la Asociación “Plataforma Ciudadana Valencina Habitable”, 
ambas respondidas en tiempo y forma desestimándose las dos. 

Sobre los Informes Sectoriales solicitados: 

• Consejería de Medio Ambiente (Delegación Provincial) 
o Informe sobre la Adaptación Parcial del planeamiento general de Castilleja de 

Guzmán con fecha de 5 de Mayo de 2009 
 Respecto a las vías pecuarias se hace mención expresa que en la Memoria 

Justificativa y en el Anexo a Normativa se habrán de definir las mismas como 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 

 Asimismo se apreciaban en el Informe errores gráficos en el trazado de la vía 
pecuaria “Cordel de los Carboneros” que se deberán subsanar. 

 Las NN.SS. de Castilleja de Guzmán no cuentan con procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental puesto que fueron aprobadas en 1990, por 
lo que habrá que especificar que los planes de desarrollo o proyectos que 
deriven de dicho plan deberán ser objeto de Evaluación Ambiental conforme 
a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) 

Todas las consideraciones técnicas así como la corrección del trazado de la vía 
pecuaria  quedan ya recogidas en el presente documento PGOU-Adaptación Parcial 
a la LOUA para Aprobación 

• Consejería de Cultura (Delegación Provincial) 
o Informe sobre el Documento de Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía de Normas Subsidiarias Municipales de Castilleja de 
Guzmán con fecha 5 de Mayo de 2009. 

 Analizado el documento por el Departamento de Protección del Patrimonio 
Histórico se considera que no existe impedimento para que continúe la 
tramitación del documento de Adaptación Parcial del planeamiento general 
de Castilleja de Guzmán. 

Del proceso seguido en la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística: 

• Escrito del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo de 
fecha 21 de Abril de 2009 por el que se informa de ciertas deficiencias detectadas en el 
documento sometido a Información Pública. 

Estas deficiencias fueron estudiadas por el equipo redactor y el Servicio de Planeamiento 
Urbanístico, quedando subsanadas e incorporadas al texto final que se remitió a la Comisión 
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. 

• Certificado de fecha 26 de Mayo de 2009 por el que se informa de la viabilidad del documento 
de Adaptación Parcial en decisión adaptada en la sesión del citado organismo celebrado dicho 
día. 

Este Certificado esta supeditado a la incorporación en el Anexo a las Normas Urbanísticas de 
la necesidad del cumplimiento de las determinaciones del art.17 de la LOUA en el desarrollo de 
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sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y a la corrección en la 
planimetría, memoria y anexo de la delimitación del “Cordel de los Carboneros” 

Estos condicionantes ya se han subsanado en el presente documento PGOU-Adaptación 
Parcial a la LOUA para Aprobación 

 

 

 

 

 

Castilleja de Guzmán, Junio de 2009 

 

 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 
Arquitecto redactor 
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 ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
 

 

CAPITULO 1 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL 

Artículo 1 NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN 

El presente documento constituye el texto articulado del Anexo a las Normas Urbanísticas de las 
Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de Castilleja de Guzmán resultante de la adaptación parcial del 
planeamiento vigente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en los términos regulados en el 
apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda y en el Decreto 11/2008 de 22 de Enero de la Junta de 
Andalucía. 

Tiene por objeto la definición del conjunto de determinaciones de la ordenación estructural especificadas 
y a las previsiones generales de programación y gestión tal como se recoge en los artículos 10.1 y 10.3 de la 
LOUA 

Artículo 2 DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Tienen la consideración de determinaciones que establecen la ordenación estructural de las NN.SS. de 
Castilleja de Guzmán: 

• La clasificación del suelo. 
• Las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. 
• Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y 

construcciones con destino dotacional público. 
• Los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano, sectores 

delimitados de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado. 
• La delimitación de las áreas de reparto del suelo urbanizable 
• Los espacios, ámbitos y elementos especialmente protegidos por sus valores singulares. 
• Las previsiones generales de programación y gestión de los elementos y determinaciones de la 

ordenación estructural. 
• La red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, da aparcamientos y los elementos que 

estructuran la red de transporte público. 
• La identificación de los sistemas generales de interés metropolitano. 

Artículo 3 VIGENCIA 

La vigencia del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS., en virtud de lo dispuesto en el 
art. 35 de la LOUA es indefinida, hasta que se produzca su revisión, modificación o sustitución por Plan General 
de Ordenación Urbanística. 

Artículo 4 REVISIÓN 

Se entiende por Revisión del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. la sustitución 
integral de la ordenación o la alteración sustancial de la ordenación estructural de las NN.SS. 

La revisión será parcial cuando afecte sólo a una parte del término municipal, a un conjunto homogéneo 
de determinaciones de estas NN.SS. y cuando concurran ambas circunstancias. 

Artículo 5 MODIFICACIONES 

Se entiende por Modificación del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. toda alteración 
o adición de sus documentos o determinaciones que no esté contemplada en el punto anterior. 

Las modificaciones de las determinaciones de las NN.SS. señalarán expresamente si afectan al 
contenido de las mismas en su calidad de instrumento de planeamiento general o en los aspectos de 
planeamiento de desarrollo que se hubiera asumido a los efectos señalados en el art.38.2 de la LOUA. 
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Artículo 6 CONTENIDO 

El presente documento de planeamiento general de Castilleja de Guzmán, resultante de la 
ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. está integrado por los siguientes documentos:  

• Memoria Justificativa del alcance y contenido de la adaptación.  
• Anexo a las Normas Urbanísticas.  
• Planos de Ordenación Vigente.  
• Planos de Ordenación resultantes de la Adaptación.  

Artículo 7 INTERPRETACIÓN 

1. Las Normas de este Anexo se interpretarán atendiendo a su contenido y según los objetivos y 
finalidades expresados en la Memoria. 

2. En caso de discrepancias entre documentos gráficos de esta adaptación, tendrán primacía los de mayor 
escala sobre los de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. 

3. Cada uno de los documentos predomina sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos 
específicos.  

4. En la interpretación de la ADAPTACIÓN PARCIAL prevalecerán como criterios aquellos más favorables 
al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los 
espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente 
natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más general de la colectividad. 

5. En la referente a las determinaciones reguladas específicamente por esta ADAPTACIÓN PARCIAL, 
prevalecerá el contenido expresado en los documentos de la misma respecto de los del planeamiento 
hasta ahora vigente, estableciéndose el mismo orden de prelación que figura en los apartados 
anteriores. 

6. La interpretación del Plan, de acuerda con los anteriores criterios, corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía 
y de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia.  

Artículo 8 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a su delimitación 
y dimensiones físicas en los planos de ordenación estructural, y en lo referente a su regulación normativa y 
definición de los parámetros de la ordenación en el presente Anexo.  

CAPITULO 2 CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO 

Artículo 9 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

La clasificación del suelo del término municipal de Castilleja de Guzmán aparece grafiada en el plano de 
Ordenación Adaptada “Clases y Categorías de suelo”, distinguiéndose:  

• Suelo Urbano, con categoría de: 
o Consolidado 

• Suelo Urbanizable, con dos categorías: 
o Ordenado  
o No Sectorizado 
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• Suelo No Urbanizable, con las categorías:  
o De especial protección:  

 Por aplicación de legislación específica, en la que se incluyen:  
• Carreteras (afección sectorial sobrevenida) 
• Vías Pecuarias 

 Por planeamiento urbanístico, en la que se incluyen: 
• Zona Militar 
• Área del Campo de Golf 
• Zona de Olivar 

SECCIÓN 1ª RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

Artículo 10 SUELO URBANO 

Constituyen el suelo urbano de Castilleja de Guzmán los terrenos que cumplen las condiciones que 
establece el artículo 45.1 de la LOUA.  

Dentro del suelo urbano se distinguen las categorías:  

Suelo Urbano Consolidado 

Integrado por: 

1. Los terrenos clasificados urbanos que tenían la condición de solar, según define el artículo 39 de la 
LOUA, en el momento de la aprobación de las NN.SS. que se adaptan.  

2. Los terrenos clasificados como urbanos incluidos en “Unidades de Actuación” que han desarrollado y 
ejecutado las determinaciones establecidas por el planeamiento vigente y por ello han alcanzado la 
condición de solar, según la definición del art. 39 de la LOUA.  

3. Los terrenos clasificados como urbanizables que, por haber sido transformados y urbanizados en 
ejecución del correspondiente instrumento do planeamiento urbanística y de conformidad con sus 
determinaciones, han alcanzado la condición de solar, según la definición del art. 39 de la LOUA. 

Suelo Urbano No Consolidado 

Integrado por: 

1. Los suelos clasificados como urbanos no consolidados en las Modificaciones Puntuales de las NN.SS. 
que no se han desarrollado o ejecutado total o parcialmente sus determinaciones y por ello no tienen la 
consideración de solar 

Artículo 11 RÉGIMEN DEL SUELO URBANO 

Los suelos urbanos consolidados tienen derecho a:  

o Materializar mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico que les asigno la 
ordenación pormenorizada establecida por las NNSS de 1.990, sus modificaciones y los planes 
que las han desarrollado. 

o Destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la ordenación. 
o Desarrollar en ellas las actividades previstas.  

Todo ello, previo cumplimiento de los deberes de:  

o Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso la licencia 
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o 
construido. 

o Realizar la edificación en las condiciones fijadas en lo ordenación urbanística, una vez que el 
suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar lo edificación realizada 
para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su 
ocupación. 
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Artículo 12 RÉGIMEN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

Los suelos urbanos no consolidados tienen derecho a: 

o Ejecutar las obras de urbanización precisas 
o Si la ejecución del instrumento de planeamiento debe tener lugar en unidades de ejecución, a 

la iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, incluyendo: 
 El derecho a competir en la forma determinada por la LOUA y en unión de los 

restantes propietarios afectados, cuando esta así lo exija, por la adjudicación de la 
urbanización en régimen de gestión indirecta de la actuación y con derecho de 
preferencia sobre cualquier otra oferta equivalente formulada por un no propietario. 

 Participar, en unión de los restantes propietarios afectados y en la forma prevista por 
la LOUA en el sistema urbanístico determinado para la ejecución de la urbanización, o 
en la gestión indirecta de la actuación en condiciones libremente acordadas con el 
adjudicatario de las mismas. 

 Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o en todo caso, percibir el 
correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la 
urbanización. 

Todo ello previo cumplimiento de los deberes de: 

o Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles, cuando el 
sistema de de ejecución sea privado. 

o Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia 
municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o 
construido. 

o Realizar la edificación en las condiciones fijadas por- la ordenación urbanística, una vez el 
suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada 
para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su 
ocupación. 

o Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la ordenación 
urbanística a dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito 
de actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos al mismo. 

o Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio las terrenos, ya urbanizados, en los que se 
localice la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en 
concepto de participación de la comunidad en la generación de plusvalías. 

o Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad o la ejecución material del mismo. 

o Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto 
o Los planes de desarrollo o proyectos que deriven de dicho plan deberán ser objeto de 

Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA) 

o Tienen obligación de cumplir las determinaciones del art.17 de la LOUA en cuanto a las reglas 
sustantivas y estándares de ordenación. 

SECCIÓN 2ª RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

Artículo 13 SUELO URBANIZABLE 

Constituyen el suelo urbanizable de Castilleja de Guzmán los terrenos que fueron clasificados como 
tales por las NN.SS. de 1990 y sus posteriores modificaciones y que aún no han sido transformados y 
urbanizados en ejecución del correspondiente  instrumento de planeamiento. 

Dentro del suelo urbanizable se distinguen dos categorías: 

• Suelo Urbanizable Ordenado. Que poseen ordenación pormenorizada al haberse aprobado 
definitivamente el correspondiente instrumento de planeamiento, pero que todavía no ha completado su 
urbanización 

• Suelo Urbanizable No Sectorizado. Que carecen de ordenación estructural, y cuyo desarrollo está 
condicionado a las características naturales y estructurales del municipio, así como a la capacidad de 
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integración de los usos del suelo y las exigencias de un crecimiento racional, proporcionado y 
sostenible. 

Artículo 14 RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

Determinaciones de la aprobación de la ordenación detallada del suelo urbanizable:  

o La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector, en el marco 
de la correspondiente unidad de ejecución. 

o La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el sistema de 
ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargos entre los 
propietarios y de los deberes enumerados en el art. 51 de la LOUA, tal como resulten 
precisados por el instrumento de planeamiento. 

o El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las 
superficies de sus fincas originarios del noventa por ciento del aprovechamiento medio del área 
de reparto, bajo lo condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el art. 51 de la 
LOUA, así como a ejercitar los derechos determinados en el art. 50 de la misma Ley. 

o La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión obligatoria y 
gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de planeamiento. 

o Tienen obligación de cumplir las determinaciones del art.17 de la LOUA en cuanto a las reglas 
sustantivas y estándares de ordenación. 

Cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante: 

o La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales, 
aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportiva, cultural y 
social, y los precisos paro la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos 
previstos. 

o La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizado, preciso paro materializar 
el diez por ciento del aprovechamiento media del área de reparto. En los supuestos previstos 
en la LOUA, esto cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono al 
municipio de su valor en metálico, tasado en aplicación de los reglas legales pertinentes. 

o La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Dichos excesos 
se podrán destinar a compensar a propietarias afectados por sistemas generales y restantes 
dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior al 
susceptible de apropiación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros 
aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equivalente económico.  

o Los planes de desarrollo o proyectos que deriven de dicho plan deberán ser objeto de 
Evaluación Ambiental conforme a la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
(GICA) 

No es posible, con carácter general, la realización de otras actas edificatorios o de implantación de usos 
antes de la terminación de las obras de urbanización que los previstos en el artículo anterior. Sin embargo, podrá 
autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación vinculada, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el art. 55.1 de lo LOUA, conllevando expresamente la formalización de aval por 
importe del 100% de la ejecución material de las obras de urbanización. 

Artículo 15 CONDICIONES DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

En los terrenos de suelo urbanizable no sectorizado mientras no cuenten con ordenación 
pormenorizada, desarrollada posteriormente a la ordenación estructural, sólo podrán autorizarse las 
construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicas y obras de 
naturaleza provisional reguladas en el art. 52.3 de la LOUA. 

Para proceder a la sectorización de los terrenos clasificados como urbanizables no sectorizados se 
deberá haber aprobado provisionalmente el nuevo documento del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Castilleja de Guzmán, y estar la ordenación propuesta para el sector en consonancia con la contemplada en el 
PGOU, realizándose de acuerdo con lo convenido. 
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SECCIÓN 3ª RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Artículo 16 SUELO NO URBANIZABLE 

Constituyen el suelo no urbanizable de Castilleja de Guzmán los terrenos que fueron clasificados como 
tales por las NN.SS. de 1990 y sus posteriores modificaciones. 

Dentro del suelo no urbanizable, se distinguen:  

• Suelos no urbanizables de especial protección por aplicación de legislación específica.  
o Carreteras 
o Vías Pecuarias 

• Suelos no urbanizables de especial protección por determinación urbanísticas y territoriales de 
las NN.SS. de 1.990, distinguiéndose los siguientes zonas:  

o Zona Militar 
o Área del Campo de Golf 
o Zona de Olivar 

Artículo 17 RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de los terrenos 
de carácter, agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análogo a la que estén efectivamente destinados, 
conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones ordinarias que no transformen 
el destino del suelo ni las características de la explotación y siempre que no sean incompatibles con lo 
preservación de los valares que motivan la clasificación, sin más requisito que el cumplimiento de la legislación 
sectorial de aplicación.  

Con carácter particular son admisibles los actos precios para la utilización de la zona militar definida en 
suelo no urbanizable, todo ello conforme a la legislación sectorial militar vigente siempre que no sean 
incompatibles con lo preservación de los valores que motivan la clasificación. 

Solamente se podrán realizarse las actividades permitidas en este apartado. 

Artículo 18 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los valores que 
se pretende preservar, padrón autorizarse: 

• Previa obtención de licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones particulares de 
aplicación:  

o Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado, directamente asociados 
o los señalados en el párrafo anterior, respecto de los cuales tienen carácter auxiliar y 
subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del suelo no urbanizable.  

o La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o construcciones 
existentes 

o Las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca procedimientos 
específicos de armonización con el planeamiento urbanístico. 

• Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que establece el art. 42 
de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el art.43 de la misma ley, y obteniendo la 
correspondiente licencia municipal:  

o Las actuaciones de interés público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable.  
o Los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados a las 

actividades señaladas en el primer párrafo de este apartado. 
o Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter supramunicipal que 

deban discurrir por el término municipal cuando su legislación específica no contemple 
procedimientos do armonización con el planeamiento urbanístico. 

• No se autorizará en esta clase de suelo ninguna actividad que pueda generar de manera directa o 
indirecta la formación de asentamientos de población.  
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SECCIÓN 4ª Normativa específica para el suelo no urbanizable especialmente protegido por 
legislación específica 

Artículo 19 PROTECCIÓN DE CARRETERAS 

La red de carreteras se rige por lo dispuesto e las leyes que a continuación se enumeran: 
o Ley 25/1 988, de 29 de Junio, (BOE n° 182 de 30 de Junio de 1988) 
o Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1 994, de 2 de Septiembre (BOE n° 

228 de 23 de Septiembre de 1994)  
o Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001 de 12 de Julio 2001 (BOE nº 188 de 7 Agosto de 

2001 y BOJA nº85 de 26 de Julio de 2001) con las modificaciones que se derivan de la Ley 
2/2003 de 12 de Mayo de los Transportes Urbanos y Metropolitanos.  

Constituyen el dominio público viario los terrenos ocupados por las carreteras, sus zonas funcionales, 
que comprenden las superficies permanentemente afectas a su conservación o al servicio público viario, las 
áreas de servicio y las vías de servicio, así como la zona de dominio público adyacente. 

Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y autorizaciones que 
la legislación nacional y autonómica establece. En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía, constituyen 
zona de protección las dos franjas de terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las 
carreteras y las líneas paralelas a aquellas situadas una distancia de:  

o veinticinco (25) metros en las carreteras A-8077 y SE--3402 

Estas distancias serán medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores de lo 
explanación o terraplén, o cuando no existan, al borde exterior de la cuneta. Dentro de la zona de protección se 
distinguen:  

o Zona de dominio público adyacente.  
o Zona de servidumbre legal.  
o Zona de afección.  
o Zona de no edificación. 

Cada una de ellas con la delimitación y régimen de usos que se establecen pormenorizadamente en la 
citada Ley de Carreteras de Andalucía. 

El régimen de usos del suelo en la zona de protección de carreteras es el resultante de la aplicación de 
los que correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior y del propio de cada una de las 
clases y zonas del suelo del término municipal de Castilleja de Guzmán por las que discurra la carretera. La 
utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización de la administración titular de la carretera, y en 
su caso a la licencia municipal.  

Artículo 20 VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas a los desplazamientos de ganado. Son 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su uso está regulado por lo dispuesto en las leyes que a 
continuación se enumeran: 

o Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, (BOE n° 71 de 1.995) 
o Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (Decreto 155/1.998, 

de 21 de Julio - BOJA n° 87 de 4 de Agosto de 1.998 

De acuerdo con el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía 
(aprobado en el Consejo de Gobierno de 27 de Marzo de 2001), en el término municipal de Castilleja de Guzmán 
tienen la consideración de siguientes vías: 

• Cordel de los Carboneros 

Así como los abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero que estén 
incluidos en la clasificación aprobada. 

En virtud de las disposiciones citadas, los terrenos del dominio público afecto al uso vía pecuaria se 
clasifican como suelo no urbanizable especialmente protegido. 

La vía pecuaria se encuentra totalmente deslindada, recogiéndose en el último Inventario de Vías 
Pecuarias de Andalucía. 
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SECCIÓN 5ª Normativa para el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Planificación 
Territorial 

Artículo 21 NORMATIVA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR 
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Tal como se desprende del documento original de las NN.SS. así como de sus posteriores 
modificaciones, se especifican una serie de disposiciones comunes a todo el suelo no urbanizable que son 
también de aplicación a los distintos tipos incluidos en la categoría de especial protección por planificación 
urbanística o territorial:  

Disposiciones generales de aplicación: art.186 de las NN.SS. 

Régimen urbanístico de aplicación:  art.187 de las NN.SS. 
art.189 de las NN.SS. 
art.191 de las NN.SS. 
art.193 de las NN.SS. 

  Actuaciones en Suelo No Urbanizable:   
En relación con los usos:  aquellos permitidos en la LOUA 

Para cada tipo definido en la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Planificación Urbanística o Territorial: 

 Zona Militar 
 Se recoge su definición específica y los condicionantes para su desarrollo en los art.206 y 207 de las 
NN.SS. estando también sometido a la legislación en materia de defensa dictaminada por el Gobierno estatal. 

 Zonas de Control “Campo de Golf” 
 Se recoge su definición específica en el art.200 de las NN.SS. y se detallan todos los condicionantes en 
los art.201 – 202 - 204 – 205 del citado documento, quedando supeditada también a los condicionantes 
marcados por las afecciones sectoriales de carreteras. 

 Zonas de Olivar 
 Sus condiciones se reconocen en las condiciones comunes al suelo no urbanizable 

CAPITULO 3 DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA 

Artículo 22 DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA 

 En los sectores de suelo urbanizable que sean susceptibles de aprovechamiento residencial y carezcan 
de ordenación pormenorizada, se reservará para edificar viviendas protegidas el suelo que sea necesario para 
materializar, como mínimo, el 30% de su edificabilidad residencial. 

 Estas disposiciones relativas a reservas de suelo destinadas a vivienda protegida definidas en el art. 
10.1.A.b de la LOUA no son de aplicación al sector de suelo urbanizable ordenado PP-4 “Dolmen de Montelirio”, 
al tener su ordenación pormenorizada aprobada definitivamente con anterioridad al 20 de Enero de 2.007. 

 Cualquier modificación de la ordenación pormenorizada existente que afecte a suelos de uso residencial 
reservará, para destinarlos a vivienda de protección pública, los suelos que sean necesarios para materializar al 
menos el treinta (30) por ciento de la edificabilidad residencial total resultante de la modificación.  
 
 Conforme a lo establecido en el art. 61.4 de la LOUA, y para compensar a los propietarios de los 
suelos destinados a vivienda protegida, el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL establece como 
coeficiente de homogeneización para la vivienda protegida un valor de 0,75 respecto a la vivienda libre (1,00). 
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CAPITULO 4 SISTEMAS GENERALES 

Artículo 23 SISTEMAS GENERALES 

 A efectos de este documento de planeamiento vigente tienen la consideración de sistemas generales los 
elementos, edificios e instalaciones, los terrenos sobre los que se erigen, y las reservas de terrenos dispuestas 
para construirlos, destinados a uso dotacional público. 

 Se distinguen tres categorías de sistemas generales: 
o Espacios Libres (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4) 
o Equipamientos (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4) 
o Sistema general viario (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4) 

Artículo 24 SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres, los siguientes recintos: 
• Parque “Dolmen de Divina Pastora” en la zona sur del municipio. 
• Parque “Zona Norte” en la parte norte del casco urbano. 

Tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA se fija un estándar de sistema general de espacios 
libres de 6,59 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo establecido en la LOUA. 

Artículo 25 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

Tienen la consideración de Sistema General de Equipamientos los siguientes recintos: 
• Ayuntamiento 

Tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA se fija un estándar de sistema general de 
equipamientos de 0,25 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo establecido en la LOUA. 

Artículo 26 SISTEMA GENERAL VIARIO 

Se consideran sistema general viario las carreteras y las zonas de protección de las mismas: 
• Red Autonómica Complementaria: A-8077 
• Red Provincial:   SE-3402 

Asimismo, tienen esta calificación las vías urbanas que articulan la circulación rodada del municipio: 
• Avenida del Aljarafe 
• Avenida de Castilleja de la Cuesta 
• Calle Miguel de Cervantes Saavedra 
• Camino de las Canadas 
• Calle del Dr. Ramón y Cajal 
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CAPITULO 5 USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES 

Artículo 27 USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

 En el plano de ordenación adaptada 2.5 se definen las áreas homogéneas en las que se estructura el 
suelo urbano consolidado y a los que se les asigna el uso global residencial, teniendo éste la consideración de 
uso característico de cada zona que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados, según 
establece el art.10 de las NN.SS. de 1983. 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

AH-1   CENTRO HISTÓRICO 148.612 308 148.304 365 24,6 79.592 0,54

AH-2   ZONA NORTE 79.360 0 79.360 237 29,9 47.161 0,59

AH-3   ZONA SUR 124.930 21.300 103.630 288 27,8 48.345 0,47

 

Artículo 28 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 En el plano de ordenación adaptada 2.5 se definen el áreas homogénea en las que se estructura el 
suelo urbano no consolidado, con uso global residencial, teniendo éste la consideración de uso característico 
de cada zona que es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados, según establece el art.10 de las 
NN.SS. de 1983. 

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

UE-2 PP-2 DIVINA PASTORA 76.819 0 76.819 232 30,2 33.391 0,44

 

Artículo 29 USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DE LOS SECTORES DE 
SUELO URBANIZABLE 

 En el plano de ordenación adaptada 2.1 figura el sector de suelo urbanizable que a fecha de redacción 
del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente 
pero que aun no han completado el proceso de urbanización tal como marca la ley.  

Se distingue un uso global residencial  

ÁREA HOMOGÉNEA 
Superficie        m2s Viviendas 

Capacidad 
TOTAL 

Densidad  
viv/ha 

Edificabilidad 
TOTAL   m2c 

Coeficiente 
Edificabilidad 

(m2c/m2s) Total A.H. SS.GG. 
Incluidos 

Neta 
Residencial

PP-4 DOLMEN DE MONTELIRIO 87.459 0 87.459 131 15,0 30.391 0,37

 
En la ordenación de los sectores de suelo urbanizable se cumplirá lo dispuesto en el art.17 de la LOUA. 

CAPITULO 6 ÁREAS DE REPARTO 

ÁREAS DE REPARTO 

No hacen referencia alguna a la delimitación de las áreas de reparto y definición del aprovechamiento 
medio en las NN.SS. 
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CAPITULO 7 ESPACIOS Y ELEMENTOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS POR SUS VALORES 
SINGULARES 

ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOR 

Se identifica los siguiente ámbito de especial valor: 

• Declaración de Bien Interés Cultural de la Hacienda Divina Pastora como Monumento, según 
el Decreto 162/2005 de 5 de Julio, de la Consejería de Cultura publicado en el B.O.J.A. nº 114 
del 26 de Julio de 2005 

Estado: Inscrito en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Este monumento engloba la Antigua Hacienda Divina Pastora, el Jardín de Forestier y la Torre 
de Contrapeso. 

• Declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Dolménico: Dolmen de la Pastora, 
Dolmen de Matarrubilla, Dolmen de Ontiveros, Dolmen “Divina Pastora” y Dolmen de Montelirio 
como Monumento, según la Orden de 21 de Enero de 2003 de la Consejería de Cultura, 
publicado en el B.O.J.A. nº 30 del 13 de Febrero de 2005  

Estado: Inscrito en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

La Consejería de Cultura, según la Resolución del 10 de septiembre de 2008, publicada en el B.O.J.A. 
nº 203 del 10 de Octubre de 2008, ha iniciado el procedimiento para la Declaración de Bien de Interés Cultural de 
la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán como Zona Arqueológica, 
encontrándose a fecha de redacción del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL Incoado el expediente para 
inscribirlo en Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

Reseñar que el ámbito del BIC del Conjunto Dolménico va a quedar englobado dentro del ámbito del 
BIC de la Zona Arqueológica. 

CAPITULO 8 PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDENACIÓN 
ESTRUCTURAL 

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Para facilitar la tramitación y gestión de los elementos que no tengan definido gestión o que se quiera 
modificar algún aspecto del asignado, se procederá conforme a lo estipulado en los artículos 106 y 107 de la 
LOUA para la delimitación y actuación en las unidades de ejecución. Los plazos se computarán desde el 
momento de la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que los dispuso o que los estructure. 

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA Alcance del planeamiento aprobado 

 A los efectos previstos en el apartado 1.2 de este Anexo a las Normas Urbanísticas del documento de 
ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. de Castilleja de Guzmán, tiene la consideración de planeamiento 
aprobado todo el planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio 
que está aprobado definitivamente y se recoja en el plano de ordenación adaptada 2.1: Clases y categorías de 
suelo.  

 Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general en lo relativo a la determinación 
de la ordenación pormenorizada de los sectores de suelo urbanizable ordenado, de sistemas generales 
ejecutados o de áreas de reforma interior en su caso.  
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SEGUNDA Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a la entrada 
en vigor de la LOUA 

 Conforme a lo previsto en lo Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la LOUA y hasta tanto no 
se produzca la adaptación total del planeamiento general vigente a esto Ley, en lo interpretación de los 
instrumentos de planeamiento vigente se aplicarán las siguientes reglas:  

o Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de aplicación 
directa e inmediata serán inaplicables.  

o El resto de las disposiciones se interpretarán de acuerdo con la LOUA.  

   DISPOSICIONES DE INTERPRETACIÓN 

 Las áreas homogéneas definidas en este documento se establecen para determinar los usos, 
densidades y edificabilidades globales de las mismas, contenido sustantivo requerido en el art.3 del Decreto 
11/2008. Este concepto de áreas homogéneas es por tanto diferente al de zonas homogéneas con ordenanzas 
específica. 

   DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 Quedan derogadas todas las disposiciones del planeamiento que se adapta que sean contrarias a la 
LOUA o a las contenidas en la presente adaptación.  

 

Castilleja de Guzmán, Junio de 2009 

 
 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 
Arquitecto redactor 
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