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OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACION. AMBITO DEL ESTUDIO PAISAJISTICO. 

El objeto de la actuación que proyecta el promotor AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN,  es la 

implantación de un Campo de futbol municipal , de dimensiones Futbol 7 , que incorpora algunas 

instalaciones complementarias de vestuarios almacenes y aseos, sobre terrenos de propiedad municipal 

ubicados en una franja de suelo paralela a la Avda. del Aljarafe, con la clasificación urbanística de suelo 

no urbanizable. 

La intervención prevista constituye una intervención singular de promoción pública municipal , con 

incidencia en la ordenación urbanística, en la que concurren los requisitos de utilidad pública e interés 

social, así como la procedencia de su  implantación  en terrenos con la  clasificación de Suelo No 

Urbanizable. Dicha  actuación es compatible con el régimen del Suelo No Urbanizable,  y no induce  a la 

formación de nuevos asentamientos. 

 

 
Ámbito de la Actuación , entre la Avda. del Aljarafe y el actual campo de futbol . 

 

 

En relación con las Afecciones Sectoriales, hay que considerar que la parcela se encuentra afectada por la 

delimitación del Entorno  de Proteccion  Paisajistica de los Jardines de Forestier. Incluidos  en la 

Declaracion como BIC, Bien de Interes Cultural , con la categoría de Monumento, de La antigua Hacienda 

Divina Pastora, su Jardin, y la Torre de Contrapeso, e Inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico de Andalucía. Decreto 162/2005. de 5 de Julio de la Consejería de Cultura. 
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Delimitación del BIC, y Delimitación del Entorno de Protección. 

Es necesaria la autorización expresa de la Consejería de Cultura a tenor de la aplicación de la 

legislación de Patrimonio sobre los inmuebles declarados BIC. La tutela y autorización de la 

Conserjería de Cultura, en función de las competencias de la Legislación de Patrimonio, tan bien se 

aplicará sobre el entorno de Protección del BIC,  

Los valores objeto de protección en el entorno del BIC son los que se definen en la Delacaracion en 

su exposición: 

“Sobre el inmueble originario se ha configurado un interesante conjunto arquitectónico relacionado 

con una amplia zona ajardinada que cuenta con una singular implantación geográfica sobre la cornisa 

del Aljarafe, dominando gran parte de las tierras bajas del valle del Guadalquivir, la ciudad de Sevilla 

y los Alcores. Esta concepción se plasma en el propio diseño del jardín, abocado a la contemplación 

del medio natural circundante, dejando de manifiesto el interés paisajístico desde una doble vertiente: 

su presencia en la cornisa del Aljarafe y su consideración de mirador”. 

Y posteriormente  en la Justificación de la delimitación del entorno de Protección: 
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“La delimitación del entorno  se ha realizado por un lado atendiendo por un lado a la inserción  del 

Bien en un medio urbano  y por otro lado a su ubicación  en una zona rustica de importantes  valores 

paisajísticos”. 

“ A fin de salvaguardar los valores reseñados, los límites del entorno se han  definido en función de: 

a)  las parcelas con contacto físico con el inmueble, b) las parcelas ubicadas en el espacio urbano  

con vinculación física e Histórica con el monumento, c) las parcelas  con relación visual a tener en 

cuenta dentro de el para la correcta apreciación  del monumento, y d) el espacio rustico de fuerte 

impacto visual imprescindible  para la correcta  protección de los valores paisajísticos.” 

En conclusión la intervención de construcción de un equipamiento deportivo , en el Entorno de  

Protección del BIC, debe de ser respetuoso y compatible con los valores a proteger en este entorno , 

que fundamental y expresamente son los valores paisajísticos , de la relación del BIC la Hacienda 

Divina Pastora y los Jardines de Forestier, con su entorno  paisajístico de laderas pronunciadas, 

dominando el valle del Guadalquivir , manteniendo su concepción como mirador sobre el paisaje 

circundante , y manteniendo  su presencia singular en la cornisa del Alljarafe. La compatibilidad de la 

actuación con estos valores , debe estar expresamente justificada  y requiere la autorización previa 

de la Delegación de Cultura.   

El ámbito del Estudio Paisajistco se centra en el análisis de los espacios, limites visuales  y 

perspectivas que se producen en el entorno de protección del BIC que pudiera verse afectado por la 

nueva implantación del Campo de Futbol 7 proyectado por el Ayuntamiento.  

La delimitación del Entorno de Proteccion del BIC incluye los terrenos delanteros al Jardin , sobre los 

que tiene dominio de vistas situados al norte al este y al sureste, sobre las laderas superiores del 

valle del Arroyo Montijo; y también la zona superior de las laderas del valle del Arroyo Alfileres, que 

tiene relación visual , con  el cuerpo lateral de los Jardines denominados “Campo de Juegos” 

orientado al sur.  

Es en esta segunda zona del Entorno de Proteccion del BIC donde se proyecta la nueva instalación 

deportiva, y es por tanto esta zona el ámbito del presente Estudio de Paisaje, para analizar la 

situación actual de las distintas relaciones visuales existentes en este valle , y la incidencia relativa 

que puede tener la actuación del nuevo campo de futbol en este entorno  y su viabilidad y 

compatibilidad  con los valores paisajísticos objeto de protección patrimonial, “el interés 

paisajístico desde una doble vertiente: su presencia en la cornisa del Aljarafe y su 

consideración de mirador”. 
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ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN  PAISAJÍSTICA DEL JARDIN. 

 

 
 

Foto Histórica  Jardines de Forestier. (situación original) 

 

 
 

Fotos actual  Jardines de Forestier.  ( Con jardines adosados en Parque Almanzor)  
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Se distinguen dos partes principales del Jardin, en relación con el paisaje circundante.  
 
Zona delantera al Palacio organizada simétricamente sobre  eje de circulación principal hacia el 
mirador final orientado hacia Sevilla (al este), con dos miradores laterales en diagonal.  
 
Y zona lateral del Jardin mas vacia, denominada “Campo de Juego “ , formalizada en su perímetro 
con hileras de cupresus de forma uniforme, y cerrada al exterior, con orientación formal  lateral hacia 
el sur , rematada en exedra curva formada por el propio  cerramiento del Jardin. (Sin mirador al final 
de este espacio). Desde la exedra del campo de juego , las vistas se orientan hacia el sur , con 
percepción de la meseta  sur del valle del arroyo Alfileres (Urbanización  del Señorío  de Guzmán) , 
quedando oculto en desenfilada la parte mas baja y hundida del Vale del arroyo Alfileres. 
 
La cota de altitud de la plataforma  del “Campo de Juego” es la cota 124,00. Esta plataforma esta 
sobre elevada en plataforma sobre el terreno natural , que en el punto mas saliente de la “Exedra” se 
sitúa a la cota 122,20, (desnivel  de 1,80 m). Posiblemente existiría un parapeto en la coronación que 
permitiera las vistas al paisaje desde este punto . en a actualidad sobre el muro de piedra existe 
cerramiento de bloque de hormigón y vallado de  aproximadamente 1,40 m de altura, de forma que no 
están facilitadas las vistas desde el interior hacia el paisaje externo en dirección sur. 
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ANÁLISIS VISUALES . SITUACIÓN ACTUAL E INCIDENCIA DE LA NUEVA ACTUACIÓN. 

 

 

 
 

 
Foto 0. Vista  de la masa arbolada del Jardín de Forestier coronando la meseta sur del valle 
arroyo alfileres , desde la carretera A-8007.  
 
Este ángulo visual queda apantallado por un bosque de galería formado por aliantos  , que en época 
de foliación impide cualquier visual desde el fondo del valle hacia la coronación del mismo. Se 
parecía además el frente de talud de tierra realizado para la construcción del campo de futbol 11 
actual. Y la situación desenfilada de la meseta superior  donde se proyecta el nuevo campo de futbol 
7 en paralelo a la Avda. del Aljarafe. 
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Foto 1 . Vista desde la Avda. del Aljarafe, en cruce con Avda. Andalucía,  hacia la exedra 
mirador del jardín lateral del BIC, (Campo de Juego). Punto de acceso y cota de referencia (cota 
119,50), de nivelación del Proyecto de Campo de Futbol 7 ,  
 
 
Vista actual: la identificación predominante del jardín de Forestier en el entorno  paisajístico vacío de 
la meseta y el valle del Alfileres, queda difuminada por la continuidad del arbolado del Parque 
Almanzor , (se singulariza el BIC al final de la pantalla vegetal que cierra al norte, en el punto donde 
el paisaje se abre sin límites visuales hacia Sevilla); y tiene una ligera obstrucción   por el 
apantallamiento singular  de la hilera de árboles aislados del campo de futbol 11 existente  situado en 
la meseta de la zona superior del valle del Alfileres, delante de la exedra del Campo de Juego. 
 
 
Vista modificada por el proyecto: el acceso al campo de futbol 7 se mantendría a la cota actual de 
esta calzada ,  a la altura de la semi-rotonda de la foto  (cota 120,00),muy ajustado al nivel del campo 
de juego (cota (119,75), siendo este punto objeto de ligera excavación el fondo norte del campo de 
juego, prolongándose con esta rasante hacia el sur , que requeriría  en el fondo sur una ligera 
excavación. El graderío y el vestuario se ubicarían  a la derecha de la imagen comenzando mas 
abajo, en la mitad sur del campo, y por tanto sin interrupción visual desde este punto hacia el punto 
singular de la exedra del campo de juego., salvo por el vallado perimetral translucido proyectado para 
cerramiento de parcela, que no supondría obstáculo visual. Se demolerían los arboles del campo de 
futbol 11, recuperando la singularidad  visual de la exedra como elemento final del frente de arbolado 
generado por el Parque Almanzor. Al norte del límite de la parcela del campo de futbol 7 , queda 
totalmente liberada la perspectiva y el paso peatonal hacia el elemento final de la perspectiva en el 
punto final de la imagen sobre el paisaje abierto definido por la exedra del BIC.  
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Foto 2 . Vista desde la Avda. del Aljarafe, desde la calle cortada de la Guardería situada 2 m por 
encima, de la rasante de la Avda. del Aljarafe en este punto (cota 118,00),  hacia la exedra 
mirador del jardín lateral del BIC, (Campo de Juego). Zona de implantación de la parte sur del 
campo de futbol 7 y de la implantación del vestuario. 
 
 
Vista actual: la identificación predominante del jardín de Forestier en el entorno  paisajístico vacío de 
la meseta y el valle del Alfileres, queda difuminada por la continuidad del arbolado del Parque 
Almanzor, siendo el saliente de la Exedra del Jardín, el punto final de la pantalla de árboles que 
corona la meseta . No se aprecia el basamento de la plataforma ,  por el apantallamiento singular  de 
la hilera de árboles aislados del campo de futbol 11 existente, y de los taludes para su nivelación,  
(corrección de nivel del campo de juego de la cota 122,00 a la cota natural del terreno en ese punto 
cota 120,00)  situado en el centro de la meseta de la zona superior del valle del Alfileres, delante de la 
exedra del Campo de Juego. En el punto que aparece en la foto, la cota de la Avda. del aljarafe se 
sitúa a cota  118,00, y se inicia el apantallamiento producido por seto de arbustos de gran altura , 
(3,50m),  que oculta la vista del Jardín de Forestier desde el resto del tramo más bajo de la avda. del 
Aljarafe.  
 
 
Vista modificada por el proyecto: el vestuario del campo de futbol 7 se diseña parcialmente 
enterrado ocupando posición lineal paralela a la Avda. del Aljarafe, con altura de coronación 2 m por 
encima de la cota del campo de juego, (cota 121,75)  , de manera que alcanzaría una altura similar a 
la del seto arbustivo actual (referencia de altura de la farola en foto)  y por tanto no se generaría gran 
diferencia respecto a la visual limitada  actual desde la cota de la Avda. del Aljarafe, y se mantendría 
sin alteración la relación visual desde el caserío  más elevado del casco urbano  de Castilleja de 
Guzmán (plataforma elevada de la Guardería), hacia el fondo de escena definido por la apertura del 
paisaje al terminar la Exedra del Jardín.  
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Foto 3 . Vista desde el Parque Miguel Hernández, ( situado 7 y 5 m por encima, de la cota de la 
Avda. del Aljarafe en este punto ,cota 115,00),  hacia la exedra mirador del  jardín lateral del 
BIC, (Campo de Juego). La Zona de implantación del campo de futbol 7 y el vestuario lateral 
terminarían a la altura de la farola y palmera más baja que se observan en la acera contraria de la 
Avda. del Aljarafe (cota117,00) 
 
 
Vista actual: al elevarse el punto de vista del observador  pierde presencia el apantallamiento del 
seto vegetal situado en primer plano, que cierra la vista desde la cota de rasante de la Avda. del 
Aljarafe, pero no impide la vista desde este frente urbano de Castilleja hacia la perspectiva abierta del 
Valle del alfileres. La vista queda cerrada lateralmente por el frente arbolado del Parque Almanzor y la 
exedra del BIC. Se aprecia que el nivel de la explanación del campo de futbol existente , es muy 
similar a la del pie del Muro de la exedra, para luego generarse un desnivel mucho mas pronunciado 
hacia el valle. Y se aprecia la distorsión que generan los 6 árboles del campo de futbol existente , que 
quitan singularidad a la imagen final del Jardín como elemento en que se acaba la masa de arbolado 
y se produce el contraste con el espacio vacío abierto al valle del Guadalquivir. 
 
 
Vista modificada por el proyecto: La Zona de implantación del nuevo campo de futbol 7 y el 
vestuario lateral terminarían a la altura de la farola y palmera más baja que se observan en la acera 
contraria de la Avda. del Aljarafe (cota117,00). Ocupando una posición lateral en esta imagen, por 
debajo de la línea de arbolado de los jardines y del Parque Almanzor, y sin interponerse en el eje de 
perspectiva del valle del Alfileres. El vestuario del campo de futbol 7 se diseña parcialmente enterrado 
ocupando posición lineal paralela a la Avda. del Aljarafe, con altura de coronación (cota 121,75), 2 m 
por encima de la cota del campo de juego, (cota 119,75), cotas inferiores a las del camino paralelo al 
cerramiento del Parque Almanzor , (cota 122,70 ) , de manera que no se produciría ocultación ni 
apantallamiento de toda la hilera de arbolado que domina y cierra  la escena por el norte. 
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Foto 4 . Vista desde la parte más baja de la Avda. del Aljarafe (cota 110,00), cerca  del cruce 
con la carretera A8007,  orientada  hacia la exedra mirador del  jardín lateral del BIC, (Campo 
de Juego). La Zona de implantación del campo de futbol 7 no se percibe, pues se situaría por encima 
de la cota donde se produce el punto de cambio de pendiente de la ladera , entre la meseta superior y 
el valle más profundo del Arroyo Alfileres. (detrás  de un árbol aislado  junto a la hilera de palmeras). 
 
 
Vista actual: al rebajarse  el punto de vista del observador , queda desenfilada y fuera de vista  toda 
la meseta superior, a partir de las cotas 119-118, sobresaliendo solo de forma muy parcial y alejada la 
parte superior del arbolado del Jardín de Forestier y la masa vegetal trasera del Parque Almanzor, sin 
visualizarse el basamento de su plataforma (cota 122,00). Tiene  presencia el frente  del talud de 
tierras de formación de la plataforma del campo de futbol actual, y el apantallamiento de sus 6 árboles 
laterales , que difuminan la percepción del punto singular del BIC. El paisaje se formaliza  con otros 
limites. Se visualiza  el frente de la ladera inferior  con más pendiente , que cae desde el punto de 
inflexión de la desenfilada (cota 119,00), hasta el cauce del Arroyo , (en este punto inicial cota 
105,00). Y en el límite sur el paisaje se limita con otro nuevo frente de arbolado, el bosque de galería 
de aliantos , que discurre linealmente en paralelo al arroyo, en la margen contraria sobre el talud 
lateral de la carretera. Entre estos límites se abre la perspectiva en ángulo , hacia el este hacia 
Sevilla. 
 
Vista modificada por el proyecto: La Zona de implantación del nuevo campo de futbol 7 , quedan 
fuera del ángulo de visión desde esta localización , en la zona baja de la Avda. del Aljarafe, por 
quedar en situación de desenfilada  en la parte superior de la meseta . en el diseño del Proyecto de 
actuación se ha procurado , situar el proyecto en zona lo más llana posible para realizar los mínimos 
movimiento  de tierras de explanación (altura máxima de taludes de relleno y excavación en su 
fondos de 1,20 m), y evitando acercarse al punto de inflexión de la pendiente del valle, ((cota 119,00), 
para evitar generar frentes de taludes de  tierra modificados hacia el valle, (evitando lo que se aprecia 
en el actual campo de futbol). 
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Foto 5 .Vista desde la parte más alta de la Avda. del Aljarafe (cota 122,00), cerca  de la valla del 
Parque Almanzor, orientada  hacia la exedra mirador del  jardín lateral del BIC, (Campo de 
Juego). La Zona de implantación del campo de futbol 7 no se percibe, pues se situaría fuera del eje 
de visión, a la derecha y a una cota de altitud mas baja  (cota 199,75). 
 
Vista actual: Existe un camino o paso peatonal desde la Avda del Aljarafe hasta el final de la exedra 
del jardín del Campo de Juego, que discurre en paralelo a la valla del Parque Almanzor a la cota 
122,00. Se produce el contraste , entre el frente cerrado de arbolado de los jardines y el Parque , 
(Izquierda), y el espacio abierto al paisaje hacia el este (Sevilla) , y el sur ( resto de meseta del 
aljarafe). El punto singular de contraste entre ambas situaciones se produce al final del camino en el 
punto singular de la Exedra del Campo de Juegos. Se produce una ligera contaminación visual, (no 
obstrucción), por la presencia del  campo de futbol 11 actual. (cota 121,00). 
 
 
Vista modificada por el proyecto: La Zona de implantación del nuevo campo de futbol 7 , queda 
fuera del ángulo de visión desde esta localización , en la zona baja de la Avda. del Aljarafe. La 
posición del nuevo campo de futbol se separa intencionadamente del vallado del Parque Almanzor 
para seguir manteniendo esta circulación peatonal , en paralelo al Parque Almanzor, que sirve como 
eje de acceso y de paso peatonal  desde el centro del pueblo, hasta el espacio rural abierto situado a 
los pies de los Jardines de Forestier, y la zona superior del valle del Arroyo Montijo, posibilitando su 
uso y disfrute  ciudadano, y la posibilidad de su acondicionamiento y tratamiento urbanístico como 
paseo mas cualificado integrado en un espacio publico natural y mejor conservado. 
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Foto 6 .Vista desde la valla del Parque Almanzor, (cota 122,50), orientada  hacia el sur, hacia el 
valle del Arroyo Alfileres y la meseta  donde se ubica el barrio del Señorío de Guzmán. La  Zona 
de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría en el centro de la imagen , entre la hilera de 
palmeras que conforman la alineación de la Avda. del Aljarafe, y el grupo de árboles  que forman 
hilera del actual campo de futbol 11 , aunque mas debajo de este , a una cota de aproximadamente  
3,00 m más baja que la del observador de la foto (cota 119,75). 
 
Vista actual: Desde el camino que discurre paralelo a la valla del Parque Almanzor a la cota 122,50. 
Se produce el contraste, entre el frente más cerrado que se conforma en la Avda. del Aljarafe por las 
edificaciones del casco urbano y la hilera consolidad de palmeras, (derecha), y el espacio abierto al 
paisaje hacia el sur, hacia la meseta del aljarafe y mas directamente hacia la meseta en que se ubica 
la urbanización Señorío de Guzmán. Queda desenfilado fuera de la vista por estar mucho mas 
hundido el valle del Arroyo Alfileres. (solo se aprecia la coronación superior de la masa de arbolado 
del bosque de galería paralelo a la carretera, que no oculta las casas del Señorío de Guzmán). Se 
produce una cierta obstrucción visual, que altera  percepción completamente despejada y horizontal 
de la imagen paisajística, por la presencia del grupo de árboles que conforman uno de los fondos del   
campo de futbol 11 actual. (cota 121,00). 
 
 
Vista modificada por el proyecto: La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría en el 
centro de la imagen , entre la hilera de palmeras que conforman la alineación de la Avda. del Aljarafe, 
y el grupo de arboles  que forman hilera del actual campo de futbol 11 , aunque mas debajo de este , 
a una cota de aproximadamente  3,00 m mas baja que la del observador de la foto (cota 119,75). 
(mas o menos en posición coincidente en la imagen con la zona de hierbas situadas  a la altura de las 
palmeras de la Avda. del aljarafe, cuando se acaba la zona de terrizo). Se modificaría la imagen 
definiéndose una figura mas regular y uniforme del campo de juego , que ocuparía el espacio paralelo 
a la Avda. del aljarafe, pero que por su cota mas baja de nivelación , no supondría obstrucción visual 
ninguna a la percepción actual sobre la meseta del Señorío de Guzmán, ni incluso a la percepción del 
bosque de galería paralelo a la carretera y el arroyo Alfileres. La ubicación del volumen semienterrado 
de los vestuarios, y su disposición lineal en paralelo a la alineación de palmeras , no generaría 
apantallamiento de vistas sobre el punto central de la perspectiva, sino tan solo la incorporación de un 
elemento lateral respecto de la vista principal , que tan solo generaría una ocultación   parcial de las 
bases de las palmeras existentes , y una nula ocultación de las vistas y percepciones cruzadas 
respecto al caserío del frente del casco urbano. 
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Foto 7. Vista desde el pie del muro de la Exedra del Campo de Juegos de los Jardines de 
Forestier, (cota 122,20), orientada  hacia el oeste, hacia el frente urbano del casco urbano y la 
Avda. del aljarafe. Al fondo a la izquierda se visualiza el Barrio del Señorío de Guzmán. La  
Zona de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría en el centro de la imagen , detrás del grupo 
de árboles  que forman hilera del actual campo de futbol 11, en posición intermedia y delante de la 
hilera de palmeras que conforman la alineación de la Avda. del Aljarafe, y a una cota inferior  a la del 
campo de futbol actual  (cota 121,00), y también más baja que la del observador de la foto (cota 
122,20). 
 
 
Vista actual: Desde el punto singular  de la Exedra del Campo de Juegos, se percibe al fondo el 
frente mas cerrado que se conforma en la Avda. del Aljarafe por las edificaciones del casco urbano y 
la hilera consolidad de palmeras, (derecha), y el espacio mas abierto al paisaje hacia el sur, hacia la 
meseta  de la urbanización Señorío de Guzmán. Queda desenfilado fuera de la vista por estar mucho 
mas hundido el valle del Arroyo Alfileres. (que no se aprecia). Se produce una cierta obstrucción 
visual, que altera la  percepción mas nítida del fondo , por la presencia del grupo de árboles que 
conforman uno de los fondos del   campo de futbol 11 actual. (cota 121,00). La valla metálica del 
campo de futbol actual supone una ligera alteración  visual como objeto , aunque por su calado no 
llega a generar apantallamiento ni obstrucción visual sobre el paisaje del fondo.  
 
 
Vista modificada por el proyecto: La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría en el 
centro de la imagen , entre la hilera de palmeras que conforman la alineación de la Avda. del Aljarafe, 
y el grupo de árboles  que forman hilera del actual campo de futbol 11 , aunque mas debajo de este , 
a una cota de aproximadamente  3,00 m mas baja que la del observador de la foto (cota 119,75). 
Desde este punto prácticamente no se observaría el nuevo campo de futbol 7, salvo que se 
desmontara el campo de futbol 11 actual y fundamentalmente se cortaran los 6 árboles existentes en 
su fondo oeste.  Incluso en esa situación modificada la percepción más lejana que la del campo de 
futbol actual , y también a una cota mucho más hundida, generaría una percepción visual , mucho 
más reducida y apaisada y lejana que la del campo de futbol actual que se observa en la foto, y con 
una imagen mas ligada al conjunto de elementos que conforman el fondo de la escena (las palmeras 
y las casas de la Avda. del Aljarafe),en lugar de como elemento singular y aislado en el centro de la 
meseta, (como se percibe ahora el campo de futbol existente). 
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Foto 8. Vista desde el pie del muro de la Exedra del Campo de Juegos de los Jardines de 
Forestier, (cota 122,20), orientada  hacia el sur, hacia la meseta del Aljarafe. Al fondo a la 
derecha se visualiza el Barrio del Señorío de Guzmán y más en profundidad el Hospital de 
Castilleja de la Cuesta. La  Zona de implantación del campo de futbol 7, se ubicaría a la derecha 
fuera de la imagen, y a una cota inferior  a la del campo de futbol actual  (cota 121,00), y también más 
baja que la del observador de la foto (cota 122,20). 
 
 
Vista actual: Desde el punto singular  de la Exedra del Campo de Juegos, se percibe al fondo hacia 
el sur una imagen horizontal y abierta completamente del paisaje sobre la meseta del Aljarafe, y mas 
directamente sobre la meseta delantera del Señorío de Guzmán, con percepción mas al fondo hasta 
el edificio singular de Castilleja de la Cuesta.. Queda desenfilado fuera de la vista por estar mucho 
mas hundido el valle del Arroyo Alfileres. (que no se aprecia). Se produce una cierta obstrucción 
visual, que altera la  percepción más nítida del fondo , por la presencia del grupo de arboles que 
conforman uno de los fondos del   campo de futbol 11 actual. (cota 121,00). La valla metálica del 
campo de futbol actual supone una ligera alteración  visual como objeto , aunque por su calado no 
llega a generar apantallamiento ni obstrucción visual sobre el paisaje del fondo.  
 
 
Vista modificada por el proyecto: La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría 
fuera de la imagen en alineación con la Avda. del Aljarafe. Desde este punto en este Angulo no se 
observaría el nuevo campo de futbol 7, salvo que se desmontara el campo de futbol 11 actual y 
fundamentalmente se cortaran los 6 árboles existentes en su fondo oeste.  Incluso en esa situación 
modificada la percepción más lejana que la del campo de futbol actual , y también a una cota mucho 
más hundida, generaría una percepción visual , sin incidencia . 
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Foto 9. Vista desde el pie del muro de la Exedra del Campo de Juegos de los Jardines de 
Forestier, (cota 122,20), orientada  hacia el este, hacia el valle del Guadalquivir  y los cerros de 
Camas, que forman el valle del Arroyo Montijo. La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , 
se ubicaría a la detrás de la imagen, al contrario del campo visual. 
 
 
Vista actual: En el punto singular  de la Exedra del Campo de Juegos,  se formaliza la esquina de los 
Jardines de Forestier, en la que se cambia la orientación visual desde los Jardines hacia el paisaje 
circundante, y se inicia la percepción  sobre la orientación principal hacia el este, hacia el valle del 
Guadalquivir , más bajo , y con un primer plano sobre los ceros de Camas y del Valle del Arroyo de 
Montijo. Recíprocamente desde el  valle del Guadalquivir se percibe la posición del Jardín de 
Forestier, por la visualización de su singular masa de arbolado , coronando la parte superior de la 
cornisa del Aljarafe por detrás de los cerros de Camas. 
 
 
Vista modificada por el proyecto: La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , se ubicaría 
fuera de este campo visual , y sin afección ninguna sobre la relación paisajística de los Jardines de 
Forestier con Sevilla o el valle del Guadalquivir. 
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Foto 10. Vista desde la zona de acceso al futuro campo de futbol 7 , (fondo norte, cota actual 
121,00), orientada  hacia el sur , con localización y posición orientativa del futuro campo de 
futbol. 
 
 
Vista actual: la zona donde se implantaría la superficie del nuevo campo de futbol, se correspondería 
con la zona de escasa pendiente paralela a la Avda. del Aljarafe, en longitud de 65 m  y anchura 45 
m, que terminaría antes de llegar al punto de inflexión y desenfilada de la pendiente hacia el valle 
inferior del Alfileres. Ocuparía aproximadamente el espacio actual cubierto de hierbas, que se situa y 
localiza de forma aproximada en la foto. 
 
 
Vista modificada por el proyecto: La  Zona de implantación del campo de futbol 7 , que se localiza 
de forma aproximada en la foto, sería objeto de transformación , con las correspondientes obras de 
nivelación horizontal del terreno , y transformación del aspecto final de su superficie , sustituyendo las 
hierbas descontroladas actuales por superficie de césped artificial , y la construcción del edificio de 
vestuarios en posición semienterrada y en disposición alineada y paralela a la alineación de palmeras 
existente. De forma que no se produciría afecciona ni apantallamiento visual sobre el fondo d ela 
escena que se percibe en la foto , la meseta del Señorío de Guzmán, y tan solo una ocultación parcial 
del primer plano de la base inferior de las palmeras, al disponerse un nuevo volumen de baja altura , 
a modo de basamento, delante de la alineación de palmeras. La posible incidencia del vallado de 
malla metálica ligera del campo de futbol, será de incidencia mínima, respecto a la continuidad de las 
visuales. 
 
  Castilleja de Guzmán, Mayo de 2022 
 
 
 
 
       
       Fdo: Juan Carlos Muñoz Zapatero 
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