
 

 PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE,   

 AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN 

Campo de Futbol 7 en Castilleja de Guzman (Sevilla) 

 

 

AGU – ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA Página 1 de 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACTUACION  EN SUELO NO URBANIZABLE PARA  

CONSTRUCCION  DE CAMPO DE FUTBOL 7  EN CASTILLEJA DE GUZMAN . 

YUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

) 

 

 

 

 

   AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA   
           DE GUZMAN            

15/11/2021 12:27

2968

Código Seguro De Verificación: RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Mar Ferreiro Hernandez Firmado 17/11/2022 14:35:19

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Documento ha sido aprobado
por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada, con fecha de
29 de septiembre de 2022.

Página 1/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==


 

 PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE,   

 AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN 

Campo de Futbol 7 en Castilleja de Guzman (Sevilla) 

 

 

AGU – ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA Página 2 de 33 

 

 

 

MEMORIA .INDICE 

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.  

OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACION 

JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DEL PROYECTO DE ACTUACION 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTUACION 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 

.2. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTUACIÓN Y PROPIEDAD DEL SUELO.  

3. DESCRPCION DEL AMBITO 

DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE ACTUACION. 

USO DE LOS TERRENOS 

TOPOGRAFÍA  

GEOLOGÍA Y CLIMA. 

PAISAJE. 

HIDROLOGÍA 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

4. DESCRPCION DE LA ACTUACION 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTUACION 

OBRAS Y ACTUACIONES PRECISAS 

DEMANDA DE SERVICIOS Y PREVISIONES PARA SU RESOLUCION. 

EJECUCION POR FASES DEL PROYECTO DE ACTUACION. 

5. JUSTIFICACIÓN  Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACION. 

INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL DE LA ACTUACION 

PROCEDENCIA DE LA INSTALACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 

JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA  Y DE SU INCIDENCIA URBANÍSTICA 

Y TERRITORIAL  

COMPATIBILIDAD  CON EL REGIMEN URBANISTICO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

Código Seguro De Verificación: RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Mar Ferreiro Hernandez Firmado 17/11/2022 14:35:19

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Documento ha sido aprobado
por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada, con fecha de
29 de septiembre de 2022.

Página 2/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==


 

 PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE,   

 AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN 

Campo de Futbol 7 en Castilleja de Guzman (Sevilla) 

 

 

AGU – ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA Página 3 de 33 

 

 

JUSTIFICACIÓN  Y FUNDAMENTACIÓN DE LA NO FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN NI 

DE ASENTAMIENTOS. 

JUSTIFICACIÓN   DE LA COMPATIBILIDAD  DE LA IMPLANTACIÓN  EN EL ENTRONO DE 

PROTECCIÓN DEL BIC HACIENDA DIVINA PASTORA Y JARDINES DE FORESTIER.MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA ACTUACION 

6. OBLIGACIONES ASUMIDAS  POR EL PROMOTOR DE LA ACTUACION. 

OBTENCION DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS URBANISTICAS. 

EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS  

PRESTACION DE LA GARANTIA PREVISTA EN EL ART.52.4 DE LA LOUA 

SATISFACER LA PRESTACION COMPENSATORIA PREVISTA EN EL ART.52.5 DE LA LOUA 

 

PLANOS. INDICE 

1. Situación. y Delimitación del ámbito. 

2. Estado actual. Topografía. Afecciones. 

3. Propuesta de desarrollo del Proyecto de Actuación. 

Código Seguro De Verificación: RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Mar Ferreiro Hernandez Firmado 17/11/2022 14:35:19

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Documento ha sido aprobado
por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada, con fecha de
29 de septiembre de 2022.

Página 3/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==


 

 PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE,   

 AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN 

Campo de Futbol 7 en Castilleja de Guzman (Sevilla) 

 

 

AGU – ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA Página 4 de 33 

 

 

 

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.  

OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACION 

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. 

Las características básicas apuntadas anteriormente, coinciden con los requisitos  de las Actuaciones  de 

Interés Publico en terrenos con el régimen del Suelo No Urbanizable, contemplados en el Art. 42 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, (LOUA) a desarrollar mediante a figura de Proyecto de 

Actuación.. 

 
Ambito de la Actuacion , entre la Avda. del Aljarafe y el actual campo de futbol . 
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El Proyecto de Actuación, se desarrolla como actuación de utilidad publica e interés social, que deba 

ubicarse en suelo no urbanizable, como es el caso de la construcción  de un nuevo equipamiento 

deportivo municipal, un campo de futbol y sus correspondientes instalaciones, que debe ubicarse en 

suelo no urbanizable al ser un uso compatible, y  ante la inexistencia de suelo público disponible para 

estas instalaciones en otra ubicación, debido a las singularidades de colmatación del suelo urbano y a la 

escasa superficie del término municipal,  y ante la necesidad de trasladar y reubicar las instalaciones 

actuales de campo de futbol municipal existente. 

 

Actualmente el Ayuntamiento cuenta con unas instalaciones deportivas para campo de futbol, en esta 

misma zona, en proximidad al Parque Almanzor y la Tapia de los Jardines de Forestier, y con acceso 

desde la Avda del Aljarafe en suelos con la clasificación de suelo no urbanizable.  

 

Estas instalaciones  están , en muy mal estado de conservación, pero  además se implantan en precario 

en parte sobre parcelas de titularidad privada, sin ajustarse a los límites de propiedad de las fincas 

registrales, existiendo otra finca inmediatamente próxima de titularidad municipal , que se desarrolla en 

paralelo a la Avda del Aljarafe desde el Parque Almanzor hasta la  carretera A-8007 , con anchura 

aproximada de 95 m.  

 

El objetivo del Ayuntamiento es desarrollar el nuevo Proyecto de campo de Futbol dentro de los limites 

de esta parcela municipal, considerando que es la única propiedad municipal disponible considerando la 

superficie necesaria de aproximadamente 4.200 m2, 70 x 60 m , así como su localización y accesibilidad, y 

la relativamente suave topografía del terreno, considerando la topografía del término municipal..  

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DEL PROYECTO DE ACTUACION 

Para la consecución de la licencia urbanística de las instalaciones proyectadas y de la actividad, es 

preceptiva la formulación y aprobación de un Proyecto de Actuación, de acuerdo con lo previsto en el 

Art. 42.2, y 42.3 de la LOUA. La propuesta que se trata de ejecutar  reúne las siguientes características: 

Los  terrenos objeto del Proyecto de Actuación, se corresponden  en exclusiva con  el término municipal 

de Castilleja de Guzmán, y la naturaleza de la actuación , entidad, y objeto , tienen solo incidencia 

municipal. La ejecución de la actuación  no supone incidencia  territorial sobre ámbitos exteriores o 

municipales.  Tampoco afectan a la ordenación estructural del planeamiento municipal, ni afectan a una 

superficie  superior a 50 Ha. No se dan los supuestos previstos en el ART.42 apartad 4  de la LOUA , 

relativos a la formulación de Plan Especial. 

La actividad específica de un campo de futbol 7 ,  genera una demanda significativa de suelo  vacío y 

libre de edificación, de aproximadamente 4.000 m2. El nucleo urbano de Castilleja de Guzmán esta 

consolidado y con muy limitadas expectativas de nuevos crecimientos que generen nuevos suelos  como 

consecuencia de las singulares circunstancias topográficas medioambientales y patrimoniales de su 

termino municipal. Por tanto existe una imposibilidad real de ubicación de estas necesarias instalaciones 

deportivas en suelos con la clasificación de suelo urbano o urbanizable, que actualmente están 

totalmente colmatados. La única alternativa posible para implantar esta instalación deportiva es sobre 
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terrenos con clasificación de suelo no urbanizable, y en consecuencia la implantación seleccionada se 

produce sobre la única parcela de titularidad municipal con la que cuenta el Ayuntamiento en esta 

categoría de suelo , que reuna las condiciones de superficie necesaria, ubicación y accesibilidad respecto 

al núcleo urbano para facilitar el acceso a los usuarios, y que reúna las condiciones topográficas mínimas 

, para optimizar los movimientos de tierras de su nivelación , tanto desde el punto de vista paisajístico , 

como de la propia ejecución de obras. 

La parcela se sitúa en la  zona próxima al nucleo urbano de Castilleja de Guzmán , en paralelo a la Avda. 

del Aljarafe, discurriendo  con una anchura media de 90 m desde el Parque Almanzor , hasta la carretera  

de Valencina, en  el Polígono 1 de Castilleja de Guzmán , Parcela 16, con referencia Catastral 

41028ª00100016000AJ. La superficie actual de la parcela conforme al catastro es de 26.672 m2. La 

superficie afectada por el Proyecto de actuación , ocupa una superficie parcial de la anterior de 4.000 m2, 

que podrá ser objeto de segregación, si fuese necesario,  en el proceso de tramitación del expediente del 

Proyecto de Actuación.  

La actuación prevista  no afecta a la ordenación estructural  del planeamiento municipal. La actividad 

coincide con los criterios de compatibilidad previstos  para la categoría del suelo no urbanizable  donde 

se localizara la actividad. La clasificación del suelo es Suelo No Urbanizable, especialmente protegido por 

planificación urbanística de acuerdo con el planeamiento general de Castilleja de Guzmán.  

Se da la circunstancia de que el tipo de actividad, por su carácter de equipamiento público, y por tratarse 

de instalaciones  al aire libre , con una mínima proporción de instalaciones edificadas y con una mínima 

incidencia en el paisaje, resulta coherente con su necesaria implantación en suelo no urbanizable , y,  

puede considerarse  como Actuación de Interés Publico, conforme a lo previsto en el Art. 42 de la LOUA, 

que define el régimen y circunstancias de las “Actuaciones de Interés Publico  en terrenos con el régimen  

del suelo no urbanizable”,  que venga en articular adecuadamente el Programa de Usos ,  e instalaciones 

previsto por el promotor, con una ordenación urbanística coherente con las características y valores 

específicos de la finca, y respetuosa con el medio ambiente, haciendo una propuesta sostenible desde 

todos los puntos de vista. 

En el programa de usos e instalaciones previsto concurren las circunstancias o requisitos previstos en el 

Art. 42 de la LOUA, de utilidad pública o interés social , y de necesidad de implantación en Suelo No 

Urbanizable, siendo coherentes dichos usos con los usos compatibles autorizables por la normativa 

urbanística de este suelo conforme al planeamiento vigente. 

 

PLANEAMIENTO VIGENTE. AFECCIONES SECTORIALES 

Planeamiento vigente 

El planeamiento vigente en Castilleja de Guzmán lo constituyen las Normas Subsidiarias  de 1990, y la 

Adaptación Parcial  a la LOUA de 2009.  
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El Planeamiento General clasifica la parcela donde se proyecta la actividad como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por planificación Territorial  “Zona de Olivar” (Adaptacion a la LOUA de 2009). 

En las determinaciones de la adaptación se superpone la protección establecida en las NNSS de la “Zona 

de Olivar”, con la protección establecida en el POTAU de Sevilla sobre estos suelo por estar incluidos 

dentro de la Zona de Protección Territorial  “Espacios Agrarios de Interés”.  

Las condiciones de ordenación de esta clase de suelos para la Zona de Olivar se definen en los Art.206 y 

207 de la Normativa de las NNSS. Además son de aplicación los artículos comunes al Suelo No 

Urbanizable de la Adaptación a la LOUA. 

El Articulo 206 de las NNSS define con carácter general el Suelo No urbanizable de Proteccion Especial , 

como aquel que por sus razones especificas, necesita de una consideración y control especifico por parte 

del Ayuntamiento . También tienen consideración de suelo no urbanizable de protección especial , los 

terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, manteniendo el uso de campo de tiro , y  los suelos donde 

se ubican los dólmenes como yacimientos arqueológicos.. El Articulo 207 no aporta mas determinación 

que el Suelo No Urbanizable de Espacial Protección  deberá estar delimitado en los planos de ordenación 

del Suelo NO Urbanizable.  

Las condiciones de ordenación especifica para la Zona de Olivar, son por tanto muy indeterminadas, 

salvo por la voluntad de este planeamiento, ya muy antiguo, de establecer una mayor control municipal , 

sobre los usos y actividades de estos suelos, sin existir tratamientos de ordenación diferenciados y 

específicos para cada una de las tres Zonas en que se subdivide el Suelo No Urbanizable: Zona Militar, 

Zona de Olivar, Y  Campo de Golf. Es necesario atender a la regulación del resto del articulado de 

carácter general. 

En el Articulo 18 condiciones de edificación, de la Adaptación, se establece que podrán autorizarse 

cuando las condiciones particulares de zona lo permitan , por ser compatibles con los valores que se 

pretenden preservar, las  ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO que deban emplazarse en suelo No 

Urbanizable, mediante la tramitación de la figura del Proyecto de Actuación y la posterior licencia. 

También se especifica en este Artículo , la no autorización en esta clase de suelo de actividades que 

puedan generar nucleo de población.  

Este Artículo es coincidente en su contenido con el Articulo 190 de las NNSS. También en el Artículo 192 

de las NNSS se definen las condiciones para la formación de núcleo de población: que se produzca 

densidad superior a 1/viv/ha, que se produzcan infraestructuras comunes para mas de 3 viviendas, y que 

la distancia entre edificaciones sea inferior a 100 m. 
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         Clasificacion del Suelo. Adaptacion a la LOUA 

El Articulo 193 de las NNSS define con carácter general los objetivos y limitaciones de los suelos de 

especial protección ,delimitados en el planeamiento urbanístico por sus valores paisajísticos , ecológicos , 

o agrícolas, que requieran especial atención por el Ayuntamiento, como es el caso del suelo de la Zona 

de Olivar, y establece que se velara por el mantenimiento de los usos actuales, debiendo someterse a 

licencia , el movimiento de tierra, la tala de arboles, la colocación de publicidad, los tendidos eléctricos , y 

la construcción de instalaciones agropecuarias de envergadura, asi como las instalaciones generales 

territoriales que deben tener consideración de interés publico y social y someterse a Proyecto de 

Actuacion. 

Del análisis de la Normativa Urbanistica se deduce que con carácter general, puesto que no existen 

limitaciones ni restricciones en las Normas Particulares de la “Zona de Olivar”,  se pueden autorizar las 

Actuaciones de interés Publico y Social mediante figura de Proyecto de Actuación, siempre que sean 

compatibles con los valores que se pretenden preservar, y que no se genere núcleo de población. Los 

únicos valores de referencia , con los que debe justificarse ser compatible la actuación proyectada ,  son 

los definidos en el Articulo 193 de las NNSS: paisajísticos, ecológicos o agrícolas.  

Por tanto las actividades que tienen  consideración de Actuaciones de Utilidad Pública e Interés Social 

que contempla el Art. 42 de la LOUA son usos susceptibles de autorización, justificando la compatibilidad 

con los citados valores.. 
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Afecciones Sectoriales. 

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. 

 

 

Delimitacion del BIC, y Delimitacion del Entorno de Proteccion. 

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: 
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“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: 

“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.   

La parcela donde se ubica el Proyecto de Actuación , también está afectada por la Zona de Cautela 

Arqueológica, en Grado III, conforme a la Resolución  del Delegado Provincial de Sevilla de la 

Consejería de Cultura sobre medidas adoptar tras la intervención arqueológica puntual  en 

Castilleja de Guzmán de fecha 23 de Julio de 2008. 

“Esta protección supone el Control arqueológico de movimientos de tierra, según lo establecido  en el 

Articulo 3c del Reglamento de actividades arqueológicas. La intervención se extenderá por toda la 

superficie afectada. El hallazgo de restos o y/o contextos de interés arqueológico  conllevara la 

adopción de medidas de preservación que determine esta Delegacion”. 
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Los movimientos de tierras necesarios para la realización del proyecto deberán contar con la 

supervisión arqueológica necesaria para poder documentar la aparición de posibles restos de 

estructuras o la recuperación de elementos muebles de interés. 

No existen otras afecciones sobre la parcela donde se ubica el Proyecto , pues esta fuera de los 

limites de la Zona de Policia del Arroyo de los Alfileres, y también esta fuera de los limites de 

afecciones d ela Ley de Carreteras respecto a la carretera de Valencina, A-8007. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTUACION 

El contenido mínimo del Proyecto de actuación se define en el Articulo 42 de la LOUA. 

Descripción de los datos identificativos del promotor de la actividad. 

Descripción detallada de la actividad que se pretende desarrollar, incluyendo: 

 Situación y emplazamiento y características de la parcela, topografía, edificaciones limítrofes, etc. 

Características físicas y jurídicas de los terrenos. Superficies linderos, fincas distintas, titularidad de 

los terrenos, afecciones jurídicas, cargas, etc. 

Características socioeconómicas de la actividad. Caracterización del tipo de actividad principal .  

Características de las edificaciones , construcciones, obras, e instalaciones, que requiera  la 

actividad para su completo funcionamiento y desarrollo,, y de las instalaciones  infraestructuras o 

servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia. Definición gráfica y escrita de 

las edificaciones y de sus características estructurales , constructivas, funcionales. Definición 

técnica de las instalaciones  de abastecimiento de agua, de saneamiento de pluviales, y de 

energía eléctrica , necesarias para desarrollar la actividad y justificación de las demandas de 

consumo y de su  incidencia sobre el medio ambiente.  

Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación en su caso de las fases en que se 

divida la ejecución  

Justificacion de los siguientes extremos: 

Justificación  y fundamentación de la utilidad pública e interés social de la actividad. Se debe 

justificar este extremo como condición necesaria y fundamental, para poder desarrollar y aprobar 

el Proyecto de Actuación . justificación del interés social y de la administración municipal en 

desarrollar esta actividad . 

Justificación  y fundamentación de la viabilidad económica financiera  y plazo de duración  de la 

cualificación urbanística de los terrenos legitimadora de la actividad.  Definición de las 

inversiones realizadas o a realizar para el completo desarrollo y construcción de las edificaciones 

o instalaciones necesarias para la actividad. Estudio económico para definir la necesaria 

amortización de las inversiones, definiendo el plazo temporal al efecto (en el supuesto de 

actividad privada). 
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.Justificación  y fundamentación de la necesidad de implantación en medio rural, justificación de 

la ubicación concreta propuesta  y de su incidencia urbanística y territorial y ambiental, así como 

de las medidas  para la corrección  de los impactos territoriales o ambientales. En este apartado 

es necesaria la justificación de compatibilidad de la actuación con los valores paisajísticos a 

conservar y proteger en el Entorno de Protección del BIC. 

Justificación  y fundamentación de la compatibilidad  de la actividad con el régimen urbanístico 

aplicable a la categoría de suelo  no urbanizable , correspondiente a su situación y localización. 

Justificación del cumplimiento de las Normas Urbanísticas previstas para este suelo en el 

planeamiento General que inciden también en la compatibilidad de la actuación con los valores 

paisajísticos..  

Justificación  y fundamentación de la no formación de núcleo de población ni de asentamientos. 

El promotor deberá solicitar la licencia urbanística  municipal en el plazo de un año desde la aprobación 

del Proyecto . y deberá formalizar el pago de la prestación  compensatoria en suelo no urbanizable,  y 

constitución de garantía  conforme al Art.52,4 y 5 de la LOUA. (10% inversión amortizable). En este caso 

no son exigibles al ser el promotor el propio Ayuntamiento. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION 

El procedimiento de tramitación del Proyecto de Actuación, no tiene consideración de instrumento de 

planeamiento que deba someterse a control administrativo bajo la fórmula de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria. conforme al art. 40.2 de la Ley GICA. En su caso posteriormente y tras su 

aprobación en los procedimientos de obtención de licencias urbanísticas de edificación o de actividad, 

podrá ser exigible procedimiento ambiental aplicable a la actividad de referencia en función de su 

inclusión en el Anexo correspondiente de la GICA. (no es el caso). 

El procedimiento de tramitación del Proyecto de Actuación se estructura básicamente en: 

 Solicitud de admisión a trámite del Proyecto de Actuación  acompañada de toda la 

documentación exigida enumerada en el apartado anterior. 

 Resolución sobre su admisión por el ayuntamiento valorando los requisitos exigibles. 

 Admitido a trámite el expediente deberá someterse a información pública por plazo 20 dias y 

publicación en el BOP, con llamamiento a los propietarios de suelos incluidos en el Proyecto. 

Solicitud de informes a organismos sectoriales con competencias. 

 Remisión a la consejería competente en  Ordenación del Territorio, para emisión de Informe en 

plazo máximo 30 dias. 
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 Resolución motivada del ayuntamiento en Pleno  aprobando o denegando el Proyecto de 

Actuación. 

 Publicación de la Resolución en el BOP. 

 

Tras la aprobación del Proyecto de Actuación procederá la solicitud de tramitación de las 

correspondientes licencias de obras y de actividad. 

 

.2. ENTIDAD PROMOTORA DE LA ACTUACIÓN Y PROPIEDAD DEL SUELO.  

El promotor de la actuación es el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán. P-4102800-B, con direccion en 

Plaza de España , nº 1, en Castilleja de Guzman  41908. 

El Ayuntamieno es titular de la parcela identificada con el numero de catastro : 41028A001000160000AJ 

Parcela 16 en el Polígono 1 de castilleja de Guzman. 

 

 

Imagen gráfica de la Información catastral. 

 

Código Seguro De Verificación: RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Del Mar Ferreiro Hernandez Firmado 17/11/2022 14:35:19

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Documento ha sido aprobado
por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada, con fecha de
29 de septiembre de 2022.

Página 14/36

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/RXi4dIoltUgXwv3BO2UOTg==


 

 PROYECTO DE ACTUACION EN SUELO NO URBANIZABLE,   

 AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN 

Campo de Futbol 7 en Castilleja de Guzman (Sevilla) 

 

 

AGU – ARQUITECTURA Y GESTIÓN URBANISTICA Página 15 de 33 

 

 

 

La superficie actual de la parcela conforme al catastro es de 26.672 m2. Sus dimensiones son similares a 

las de un rectángulo , con anchura media de 95 m, y longitud de 280 m. 

Linda al norte con el Parque Almanzor, al sur con la carretera de Valencina, A-8007, al oeste con la 

Avda. del Aljarafe, y al este con fincas rusticas de las que segrego mediante titulo de Cesión al 

Ayuntamiento. 

 

3. DESCRPCION DEL AMBITO 

DELIMITACIÓN DE LOS TERRENOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE ACTUACION. 

Los terrenos objeto del presente Proyecto de Actuación se localizan en el término municipal de Castilleja 

de Guzmán, Sevilla, en la zona del valle del Arroyo Alfileres, en proximidad al núcleo urbano consolidado 

del pueblo, (Avda del Aljarafe), y en la ladera existente entre el Parque Almanzor y los Jardines de 

Forestier, y el cauce del arroyo Alfileres y la carretera de Valencina .de regadío al sur del nucleo de la 

Rinconada. El terreno tiene una pendiente suave en su tramo norte desde la cota 123 en el Parque 

Almanzor , que llega hasta la cota 118, y luego presenta una pendiente mas acusada hasta el arroyo que 

discurre entre las cotas 105 y 100.  

La actuación se propone solo sobre una parte de la parcela municipal , ocupando una superficie de 4.340 

m2, de dimensiones 70 m x 62 m ,  que permita la ubicación de un campo de futbol 7 , con dimensiones 

de juego netas de 60 mx 44 m , y que posibilite la implantación de instalaciones auxiliares o 

complementarias como vestuarios, aseos, graderíos o almacén de material deportivo , en su banda oeste 

en paralelo a la Avda. del aljarafe. El resto de la finca municipal queda fuera del Proyecto e actuación. 

 

USO DE LOS TERRENOS 

En la actualidad sobre la finca municipal , no existe ningún tipo de actividad, siendo terrenos agrícolas 

abandonados sin uso y que han sido sometidos a alteraciones parciales de la topografía del terreno . 

Fuera del limite de la propiedad municipal , se ubica un campo de futbol de tierra, muy mal dotado y 

conservado, que se implanta también en la meseta superior y sobre el eje visual de las terrazas de los 

Jardines de Forestier, pero que se implanta en precario sobre fincas privadas.  Esta situación de 

precariedad es la que motiva la necesidad de construcción de un nuevo campo de futbol municipal , en 

mejor localización, que es el objeto del presente Proyecto. 

 

TOPOGRAFÍA  

La posición del Proyecto del Campo de futbol, se sitúa en la posición media de la parcela municipal , 

considerando la situación topográfica actual de la ladera y los condicionantes de protección paisajística 
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del Entorno de Protección del BIC.  Se busca la implantación  en la zona mas llana posible  de la meseta 

superior, evitando la zona de mayor  pendiente  mas próxima al Arroyo Alfileres, a fin de minimizar el 

movimiento de tierras necesario respetando la orientación norte-sur del campo de juego sin rebasar el 

limite entre las dos zonas de mayor y menor pendiente , que se situa en la curva de nivel 118, que es 

donde se produce la desenfilada visual  y paisajística entre la zona superior y la zona inferior del valle. 

 La cota de referencia de la superficie plana del campo de futbol se sitúa en un punto medio de la 

pendiente del terreno actual (cota 119,75), de forma que los movimientos de tierra de taludes de  

excavación y relleno no superen el metro de altura. 

Al mismo la implantación elegida se produce en paralelo a la Avda del Aljarafe, para  apartar lo mas 

posible las instalaciones del campo visual desde las terrazas de los Jardines de Forestier , y para facilitar el 

acceso a las instalaciones desde la citada calle. El acceso se produciría desde la zona mas elevada al 

norte, sobre el eje de la Avda. de Andalucia, precisamente a la misma cota 119,75 , de la nivelación del 

campo de futbol . La separación del lindero norte respecto al Parque Almanzor y los Jardines de Forestier, 

posibilita la  necesaria distancia respecto a estos elementos, y la libertad de penetración  hacia el espacio 

delantero de la cornisa del Aljarafe , que rodea los Jardines, y su disfrute y contemplación por los 

ciudadanos, (aunque hay que considerar que esas propiedades son privadas). 

 

GEOLOGÍA Y CLIMA. 

La unidad geoestructural del municipio se denomina Plataforma del Aljarafe, que constituye 

geológicamente uno de los afloramientos de materiales neógenos más modernos del Valle del 

Guadalquivir, con una caracterización geomorfológico de lomas suaves de poca altura, con pendientes 

más o menos acusadas en la zona de contacto con los terrenos aluviales.  

La Plataforma del Aljarafe, es una unidad bien diferenciada morfológica y litológicamente, constituyendo 

el borde Oeste de la depresión del Guadalquivir, y aunque su altura no es elevada sobre el nivel del mar, 

supone un elemento relevante y sobresaliente sobre la llanura circundante. Los terrenos donde se 

implanta el municipio de Castilleja de Guzman están formados por acumulación de sedimentos marinos, 

que emergieron a lo largo de las eras Terciaria y Cuaternaria y, que posteriormente, fueron configurados 

por el río Guadalquivir, principal elemento modelador del relieve.  

Castilleja de Guzman está localizada en el sector norte de dicha Plataforma, en el que se observa un 

descenso de la altura, respecto a la llanura de mas de 90 m. 

Como consecuencia de los rasgos geográficos y orográficos de Castilleja de Guzman, su clima se 

caracteriza por inviernos suaves y cortos, con temperaturas que no suelen bajar de los 0ºC y por veranos 

largos y calurosos en los que se alcanzan temperaturas que superan los 40 ºC, se encuadra dentro del 

Clima mediterráneo semi-continental de veranos cálidos. Castilleja de Guzman, respecto a Sevilla, por su 

ubicación en la meseta del Aljarafe, es una zona algo más lluviosa por su altitud y la exposición a los 

vientos del SO, que además favorecen un régimen térmico más suave, siendo por este motivo elegida 

como zona residencial preferente.  
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PAISAJE. 

El paisaje es el característico de la Cornisa del Aljarafe, con la elevación de los cerros de la Cornisa , que 

en esta zona tienen una mayor profundidad y variedad de formas respecto a las otras zonas mas lineales 

, y que tiene una gran visibilidad y dominio  sobre la vega del Guadalquivir, como llanura uniforme con 

usos agrícolas originales, en las que se inserta la Ciudad de Sevilla y las poblaciones metropolitanas. 

Desde la Vega del Guadalquivir y Sevilla la cornisa del Aljarafe , y en particular la cornisa de Camas y 

Castilleja , conforman el fondo de paisaje de la escena metropolitana, en la que detrás de las 

edificaciones de Camas se visualiza coronando  la parte mas alta de la cornisa la población de Castilleja y 

la presencia del arbolado de los Jardines de Forestier. 

i 

HIDROLOGÍA 

En su totalidad, el municipio de Castilleja de Guzman pertenece al ámbito competencial de la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y estando drenado por dos arroyos, entre cuyas 

subcuencas vertientes se reparte la totalidad de su territorio:  

 

• El arroyo Alfileres, recorre la totalidad del termino desde su cuenca de nacimiento  próxima al termino 

de Valencinas entre el nucleo principal y el nucleo de El Señorio , discurriendo luego hacia Camas  y el 

Guadalquivir, en paralelo a la carretera de Valencina  y drena las laderas laterales  de las dos mesetas 

superiores del termino, donde se ubican ls nucleos urbanizados. 

 • El arroyo de Montijo, que discurre procedente de Valencina, rodeando la meseta norte donde se ubica 

el nucleo urbano de Castilleja, formalizando un valle profundo ente esta elevación  y la cadena de cerros 

situados al este que separan Castilleja de Camas, hasta confluir en el temino con el arroyo Alfileres , antes 

de netrar en el termino de Camas. 

Ambos arroyos son de régimen torrencial, discurriendo por valles profundos y laderas de fuerte 

inclinación . 

El ámbito del Proyecto de Actuacion, esta en una situación  alejada del Arroyo de Los Alfileres, y fuera 

rlos  limites de su Zona de Policía. Pero además la diferencia de cotas de elevación entre la plataforma 

superior (cota 120 m),  y el cauce inferior, ( Cota 100), y la profundidad de la sección del valle y la fuerte 

pendiente longitudinal del arroyo, garantiza la inexistencia de riesgo de inundación. (existen Esudios de 

inundabilidad al efecto realizados en el proceso de tramitación de la Revision del PGOU) 

 

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

Agua potable.  
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Existen conducciones de agua potable en la Avda. del Aljarafe, que son gestionadas por la empresa 

publica Aljarafesa. En particular una de las arterias de distribución discurre en el entronque de la Avda del 

Aljarafe con la Avda. de Andalucia, precisamente en el acceso previsto del campo de futbol en su zona 

mas elevada, posibilitando sin problemas la acometida.  

Existe caudal y presión suficiente para las demandas de agua potable que se pueden generar en la 

actuación , correspondientes a los servicios de aseos y vestuarios de superficie no mayor de 120 m2. 

Además hay que considerar el consumo de agua para riego del campo de césped artificial previsto en 

proyecto y alguna zona de jardinería que asi lo necesite. A confirmar autorización con la empresa de 

suministro. 

Saneamiento  

Existen conducciones unitarias de saneamiento en la Avda. del Aljarafe, que son gestionadas por la 

empresa publica Aljarafesa. En particular dos de los colectores que recogen  los vertidos del nucleo 

urbano confluyen en el  entronque de la Avda del Aljarafe con la Avda. de Andalucia, precisamente en el 

acceso previsto del campo de futbol, posibilitando sin problemas la acometida de la red de fecales del 

conjunto . No es necesaria la canalización de la red de pluviales, que se resolverá con drenajes laterales al 

campo de futbol , que desaguan  por pendiente natural al terreno del valle inferior. Puede ser necesario 

el desvio de un aliviadero  de pluviales que cruza la parcela , que vierte directamente al Arroyo Alfileres . 

A confirmar autorización con la empresa de suministro. 

Energía Eléctrica. 

Existe  red de suministro de energía eléctrica en baja tensión, mediante canalización enterrada , que 

discurre por la Avda. del Aljarafe, titularidad de ENDESA. Por la escasa potencia prevista para las 

instalaciones del campo de futbol: iluminación de vestuarios y servicios y posible iluminación del campo 

de futbol, no hay problema para suministrar la potencia necesaria mediante acometida directa a dicha 

red. A confirmar autorización con la empresa de suministro 

Telefonía. 

Existe  red de telecomunicaciones con canalización enterrada titularidad de Telefonica , que discurre por 

la Avda. del Aljarafe. Por la escasa demanda prevista para las instalaciones del campo de futbol  no hay 

problema para realizar la correspondiente acometida directa a dicha red. A confirmar autorización con la 

empresa de suministro 

.Accesos. 

El ámbito de la actuación cuenta con acceso rodado,  y peatonal directo desde la Avda. del Aljarafe. 

En el desarrollo del Proyecto de Actuación , se prevé la mejora y rediseño del acerado existente en este 

lateral de la Avda. del Aljarafe, para aumentar zonas de aparcamiento , anchura de acerado en el acceso 

y reajuste del diseño general del pavimento. 
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4. DESCRPCION DE LA ACTUACION 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTUACION 

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 posición del Proyecto del Campo de futbol, se sitúa en la posición media de la parcela municipal , 

considerando la situación topográfica actual de la ladera y los condicionantes de protección paisajística 

del Entorno de Protección del BIC.  Se busca la implantación  en la zona mas llana posible  de la meseta 

superior, evitando la zona de mayor  pendiente  mas próxima al Arroyo Alfileres, a fin de minimizar el 

movimiento de tierras necesario respetando la orientación norte-sur del campo de juego sin rebasar el 

limite entre las dos zonas de mayor y menor pendiente , que se situa en la curva de nivel 118, que es 

donde se produce la desenfilada visual  y paisajística entre la zona superior y la zona inferior del valle. 

 

OBRAS Y ACTUACIONES PRECISAS 

La cota de referencia de la superficie plana del campo de futbol se sitúa en un punto medio de la 

pendiente del terreno actual (cota 119,75), de forma que los movimientos de tierra de taludes de  

excavación y relleno no superen el metro de altura. 

El campo de juego se dimensiona conforme a las medidas reglamentarias de dimensiones de juego 60m 

x 45m. a estas dimensiones se añaden las bandas perimetrales de 2,00 m de anchura. El Proyecto de 

actuación contempla el tratamiento y terminación del campo de juego y las bandas con césped artificial. 

En paralelo por le exterior a las bandas del campo,  se dimensionas franjas perimetrales de 3m de 

anchura para absorber los necesarios taludes de relleno o excavación, para proceder a la nivelación del 

campo de juego. Estos taludes tendrán tratamiento terrizo o con tapizantes., y absorberán la red de 

drenaje lateral del campo de futbol mediante sistema de sumideros y arquetas, que canalicen las 

pluviales para infiltrar al terreno.  

En la franja lateral oeste, entre el  campo de futbol, y el lindero de la parcela a la Avda. del Aljarafe,  se 

proyectan las instalaciones complementaias del campo de futbol: un graderío de tres bancos o niveles 

que ocupa desde la banda una anchura de 4 m , y con una altura ligeramente superior (80 cm) al campo 

de futbol; y en paralelo separados por un acerado de acceso se proyecta una pieza edificada de una 

planta  y superfice máxima 120 m2 (30m x 4 m), para alojar los necesarios vestuarios de jugadores, un 

pequeño vestuario de árbitros, unos aseos para publico , y un pequeño almacen de utensilios deportivos. 

Este cuerpo edificado se desarrolla en paralelo a la Avda. del Aljarafe , cerrando la fachada del campo 

hacia este espacio , aunque generando un retranqueo respecto a la linde de fachada, destinado a zona 

ajardinada que absorba los desniveles y taludes  transversales necesarios , para ajustar las distintas 

rasantes transversales y longitudinales del campo de futbol , y de la propia calle existente. 
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El acceso se produciría desde la zona mas elevada al norte, sobre el eje de la Avda. de Andalucia, 

precisamente a la misma cota 119,75 , de la nivelación del campo de futbol . La separación del lindero 

norte respecto al Parque Almanzor y los Jardines de Forestier, posibilita la  necesaria distancia respecto a 

estos elementos, y la libertad de penetración  hacia el espacio delantero de la cornisa del Aljarafe , que 

rodea los Jardines. La posición de la pieza edificada  de forma lineal  y estrecha, paralela a la Avda del 

Aljarafe, evita su presencia  significativa en el paisaje del entorno , al alinearse con el frente urbano 

consolidado de las viviendas  situadas en la acera opuesta, (en posición mas elevada), lo que consigue 

que esta edificación  se conforme como un elemento mas del frente urbano consolidado, sin que 

prácticamente  este se desplace , hacia el interior de la meseta y el valle del Arroyo Alfileres, y avance 

hacia la zona de influencia paisajística de las vistas desde el Jardín de Forestier, o en la percepción 

contraria desde abajo del Arroyo Alfileres, o desde la meseta de la margen contraria del valle de este 

arroyo. 

El conjunto de la parcela se cerraría en su perímetro exterior con cerramiento de valla metálica  ligera, 

(galvanizada de simple torsión), con objeto de tener un tratamiento lo mas transparente posible,  y evitar 

apantallamiento visuales innecesarios, y la mayor continuidad posible del campo de futbol y sus 

instalaciones con su entorno natural. 

El proyecto se completaría , con los imprescindibles equipamientos deportivos: porterías, señalización 

horizontal , banderines de corner , y b redes de protección tras las porterías. En función de las decisiones 

del promotor  también se puede proyecta una instalación de alumbrado exterior del campo , además de 

la correspondiente a los accesos a la zona de vestuarios y graderío. 

En la documentación grafica aportada se refleja la ordenación general del conjunto , así como las 

edificaciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de la Actuacion. 

 

DEMANDA DE SERVICIOS Y PREVISIONES PARA SU RESOLUCION. 

Las demandas principales a satisfacer desde el punto de vista  de las infraestructuras y servicios urbanos  

son las siguientes:  

Los servicios asociados al edificio de vestuarios y aseos, (suministro de energía eléctrica, de iluminación y  

de telecomunicaciones, y los correspondientes de  abastecimiento de agua potable, e instalaciones de 

saneamiento. 

Los servicios asociados al campo de juego , serán los de la red de riego necesaria para el mantenimiento  

del césped artificial, y de las posibles áreas ajardinadas, la red de drenaje y recogida de pluviales del 

campo  y las demandas de energía eléctrica  asociadas a las instalaciones de alumbrado general. 

Abastecimiento de Agua Potable. 

Las demandas principales  son las asociadas a los vestuarios y aseos proyectados en el edificio 

correspondiente, y las asociadas al riego de mantenimiento  del campo de futbol. Las demandas  de agua 

potable  no son cuantitativamente importantes, (se estiman en 5 m3/dia), y se considera suficiente  una 

conexión de red de abastecimiento a la red  de distribución de Aljarafesa.  
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Energía Eléctrica. 

Las demandas de potencia previstas inicialmente para los puntos de consumo expuestos son las 

siguientes: 

Edificio de vestuarios y aseos (120 m2) :        4,5Kw  

Alumbrado General campo de futbol  y accesos aparcamientos (3.200 m2):  3,0 Kw 

La potencia total prevista puede valorarse inicialmente en 7,50 kW. Para dar cobertura a esta demanda 

tan solo será necesario solicitar y ejecutar acometida a la red de baja tensión existente en el acceso. 

Saneamiento y Depuración 

Los vertidos de aguas residuales se circunscriben a los aseos situados en el edificio de vestuarios y aseos , 

que tienen unos caudales de muy escasa cuantía y muy fácil evacuación a la red de saneamiento 

existente. 

Recogida de pluviales. 

La recogida de aguas pluviales se realizara con sistema separtivo de las aguas fecales. Toda la zona de 

campo de juego se evacuara lateralmente a las bandas , garantizándose la evacuación de aguas pluviales 

de estas superficies , insertando  periódicamente en el perímetro de la parcela , bandas lineales de zanjas 

filtrantes , que permiten la canalización superficial de las aguas pluviales  con pendientes fáciles de 

desarrollar y a su vez, posibilitan la recarga del  acuífero. 

Telecomunicaciones. 

Se realiza la acometida  sobre la red de telefonía actual .No es necesaria la ampliación de nuevas 

infraestructuras. 

 

EJECUCION POR FASES DEL PROYECTO DE ACTUACION. 

El Proyecto de Actuación se desarrollara en dos Fases Temporales , tal y como prevé, el apartad 5,B,e , 

del Art. 42 de la LOUA. 

La primera Fase incluirá las obras de nivelación y acondicionamiento  como campo de tierra de albero  

del campo de juego , sus bandas de juego y las bandas perimetrales de los taludes  de relleno o 

excavacion necesarios para la total nivelación del campo. Se procederá al cerramiento perimetral y a la 

preparación y pavimentación del acceso superior, y se  dotara al campo del equipamiento deportivo 

básico para su utilización. 

La parte de la parcela  situada entre el campo de juego , y la Avda. del Aljarafe, se dejara vacia, pendiente 

de la ejecución de las obras posteriores.. 
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La segunda Fase , incluirá el resto de obras necesarias para completar el Proyecto, sobre la parcela, 

incluyendo la construcción del edificio de vestuarios y aseos, y los graderio, asi como el tratamiento  de 

taludes, con jardinería, el drenaje perimetral del campo y el alumbrado exterior necesario, con la 

posibilidad de ejecución de un cerramiento de mayor calidad y presencia en la fachada principal del 

conjunto. Las obras se completarían con las obras externas de reforma del acerado y zonas de 

aparcamiento, asi como de las acometidas de servicios  necesarias. 

Los plazos previstos para el desarrollo de ambas Fases seria el siguiente, a partir de la Aprobación 

Definitiva del Proyecto se Actuación: 

Presentación Proyecto de Obras de construcción  de la Primera Fase para solicitud de licencia de obras: 2 

meses desde la Aprobación  del Proyecto de Actuación. 

Ejecución de las obras de construcción de la Primera Fase para solicitud de licencia de actividad : 2  

meses desde la obtención de licencia. 

Presentación Proyecto de Obras de construcción  de la Segunda Fase para solicitud de licencia de obras: 

1 año desde la Aprobación  del Proyecto de Actuación. 

Ejecución de las obras de construcción de la  segunda Fase para solicitud de licencia de actividad : 6 

meses desde la obtención de licencia. 
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5. JUSTIFICACIÓN  Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACION. 

INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL DE LA ACTUACION 

 

La instalación de la actividad prevista  es de Interés público e interés social , al ser un equipamiento  

público ,  promovido por el propio ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, destinado a satisfacer la 

demanda social de instalaciones para la  practica deportiva de los ciudadanos de la localidad. 

 

Castilleja de Guzman es un municipio  con un término municipal pequeño en superficie, y con  un núcleo 

urbano también reducido con una población  censada en torno a los 3.000 habitantes. 

En el nucleo urbano, tanto en suelo urbano consolidado  como en suelo urbano no consolidado, todas 

las parcelas disponibles para albergar dotación de equipamientos están ocupadas o edificadas. No existe 

suelo disponible tampoco en el único sector de suelo urbanizable  (PP-4 ) , que no se ha desarrollado por 

las afecciones generadas por la zona arqueológica de Valencina y Castilleja de Guzmán. 

Las únicas instalaciones deportivas existentes , para el conjunto de la población, son una pista de futbol 

sala y una pista de tenis, ubicadas como equipamiento compatible, en la manzana de espacios libres y 

dotaciones  ubicada en la Calle Álvarez Quintero. Que resultan claramente insuficientes como dotación 

única del pueblo. También se ha utilizado en precario  y de forma deficiente una instalación provisional 

de campo de futbol de tierra situado al pie del Parque Almanzor y de los Jardines de Forestier,  que se 

sitúa sobre fincas de titulares privados , y que ha quedado en desuso ,(en situación próxima al Proyecto 

de Actuación). 

Por tanto el Ayuntamiento debe resolver las manifiestas carencias de instalaciones para la practica 

deportiva de los vecinos de la localidad , y promueve el Proyecto de Actuacion de referencia , con una 

clara finalidad de prestar servicio  a los ciudadanos , y con una clara finalidad de interés publico,, para 

solucionar las demandas y necesidades que solicitan  el  conjunto de los vecinos construyendo este 

nuevo equipamiento publico. 

 

PROCEDENCIA DE LA INSTALACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 

El Proyecto de Actuación, tiene por objeto  la construcción  de un  nuevo equipamiento deportivo 

municipal, un campo de futbol al aire libre , que es un uso compatible, por sus características de 

instalación al aire libre, y por su carácter de equipamiento y de esparcimiento social , con los usos 

característicos del suelo no urbanizable. 

 

Las actividad de una instalación deportiva municipal es un uso que comúnmente se ubica  en parcelas 

dotacionales del suelo urbanizado. Pues a tal efecto la legislación urbanistica contempla los estándares 

legales de dotaciones y  las cesiones dotacionales de suelo necesarias para su materialización en los 

sectores urbanos o urbanizables, para satisfacer las necesidades de actividad deportiva de la población,. 
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Pero también es cierto que en otras muchas situaciones, los equipamientos deportivos, tanto públicos  

como privados , también tienen su implantación común en el Suelo No Urbanizable o Suelo Rural, debido 

a que son instalaciones normalmente al aire libre, (salvo los pabellones cubiertos), y que por su carácter 

no edificado son perfectamente integrables y compatibles en el medio rural o natural ,y que a veces 

incluso se busca expresamente para las actividades deportivas esa ubicación en el medio natural, por su 

componente o función social  de esparcimiento, y de mejora de la salud de los usuarios. 

 

Por tanto la actividad deportiva es un uso comúnmente aceptado como uso compatible dentro del Suelo 

No Urbanizable en todos los planeamientos municipales, aunque no sea uno de los usos característicos 

de esta categoría de suelo: agrícola, ganadero o forestal. 

 

La propia legislación urbanística establece mediante la figura  del Proyecto de Actuación  de Interés 

Publico en Suelo No Urbanizable, una clara justificación de que en el suelo rustico , puedan implantarse 

usos y actividades , no específicamente agrícolas,  ganaderas, o forestales , sino de carácter mas 

“urbano”, cuando no encuentran acomodo en el medio urbano , o generan una mejor implantación en el 

medio rural. Y asi no solo se prevé la implantación de equipamientos o actividades de iniciativa pública, 

sino incluso actividades y usos privados, turísticos, terciarios, o incluso industriales. 

 

En el caso del campo de futbol municipal , la necesidad social  de construcción de este equipamiento ya 

citada anteriormente, y la inexistencia de suelo disponible en el Suelo Urbanizado de la localidad, 

generan la necesidad de ubicar las nuevas instalaciones en un ámbito con clasificación de Suelo No 

Urbanizable, considerando que además de su interés público y social  la instalación deportiva al aire libre 

es un uso  perfectamente compatible e integrable en el medio rural,  

 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN CONCRETA PROPUESTA  Y DE SU INCIDENCIA URBANÍSTICA Y 

TERRITORIAL  

El Proyecto de Actuación, se implanta en una localización entre el limite del suelo urbano  consolidado y 

el del suelo no urbanizable. en el inicio de la meseta superior de la cornisa que rodea los Jardines de 

Forestier. Su ubicación precisa responde a varios factores. 

 

La existencia de la unica parcela de titularidad municipal disponible en el  suelo no urbanizable 

 

Ante la imposibilidad de implantar las instalaciones deportivas en ninguna parcela del suelo urbano,  El 

Ayuntamiento es titular de la parcela de referencia en suelo no urbanizable , que es la única parcela de 

titularidad municipal disponible para este proyecto , no existiendo otro suelo municipal en el resto del 

termino.. 

 

La posición  entre el frente urbano consolidado por la edificación, y el espacio vacio de la meseta 

superior de la cornisa que rodea los Jardines de Forestier, que ya  que actualmente están sin uso positivo 

puede ser reordenada y puesta en valor,.como una zona de transición entre el nucleo urbano y su 

entorno natural y paisajístico circundante. 

 

La disposición de la parcela municipal , ocupando una franja paralela a la Avda. del Aljarafe de 90 m de 

profundidad, posibilita la reordenación de la zona de contacto entre el frente urbano  consolidado de la 

población, y el espacio singular en suelo no urbanizable de la meseta de la cornisa y del valle del arroyo 

Alfileres que se desarrolla abierto al paisaje hacia el este. Todo este espacio vacío que rodea el Jardin de 
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Forestier, y delimitado en el Entorno de Protecion Paisajistica, se encuentra sin uso,  y degradado , tras el 

abandono de la actividad agrícola original. La transición entre el frente urbano y el entorno paisajístico 

del territorio municipal se limita a un acerado . Se pueden introducir en esa franja de transicion o de 

contacto otras actividades de dotaciones municipales , tales como instalaciones deportivas, paseos, o 

zonas ajarinadas, etc, al servicio de la población , que generen un espacio de transición mas desarrollado 

y secuenciado entre el entorno específicamente  urbano y el entrono natural y paisajístico singular, 

fomentando su accesibilidad y registro. 

La implantación elegida para la instalación deportiva, se produce en paralelo a la Avda del Aljarafe, para  

apartar lo mas posible las instalaciones del campo visual desde las terrazas de los Jardines de Forestier , y 

para facilitar el acceso a las instalaciones desde la citada calle. El acceso se produciría desde la zona mas 

elevada al norte, sobre el eje de la Avda. de Andalucia, precisamente a la misma cota 119,75 , de la 

nivelación del campo de futbol. 

La separación del lindero norte respecto al Parque Almanzor y los Jardines de Forestier, posibilita la  

necesaria distancia respecto a estos elementos, y la libertad de penetración  hacia el espacio delantero de 

la cornisa del Aljarafe , que rodea los Jardines, y su disfrute y contemplación por los ciudadanos., 

mediante la rehabilitación como espacios libres o zonas de paseo y de acceso hacie el frente de la 

cornisa rodeando los Jardines, para posibilitar el disfrute ciudadano del paisaje . 

 

La situación topográfica delos suelos con pendientes  no excesivamente violentas como ocurre de forma 

mayoritaria en el resto del territorio municipal 

 

La posición del Proyecto del Campo de futbol, se sitúa en la posición media de la parcela municipal , 

considerando la situación topográfica actual de la ladera y los condicionantes de protección paisajística 

del Entorno de Protección del BIC.  Se busca la implantación  en la zona mas llana posible  de la meseta 

superior, evitando la zona de mayor  pendiente  mas próxima al Arroyo Alfileres, a fin de minimizar el 

movimiento de tierras necesario respetando la orientación norte-sur del campo de juego sin rebasar el 

limite entre las dos zonas de mayor y menor pendiente , que se situa en la curva de nivel 118, que es 

donde se produce la desenfilada visual  y paisajística entre la zona superior y la zona inferior del valle. 

 La cota de referencia de la superficie plana del campo de futbol se sitúa en un punto medio de la 

pendiente del terreno actual (cota 119,75), de forma que los movimientos de tierra de taludes de  

excavación y relleno no superen el metro de altura. 

La proximidad al núcleo urbano , posibilita una optima accesibilidad por los ciudadanos. 

 

La posición de la parcela con acceso directo desde la Avda. del Aljarafe , garantiza la óptima accesibilidad 

y utilización por parte de los usuarios, respecto a otras hipotéticas ubicaciones mas alejadas. 

 

Por su situación  paisajística adosada totalmente al frente urbano y retirada y en segundo plano  respecto 

al elemento dominante del paisaje , los Jardines de Forestier, y en posición de desenfilada respecto al 

frente de la cornisa. 
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Al mismo la implantación elegida se produce en paralelo a la Avda del Aljarafe, para  apartar lo mas 

posible las instalaciones del campo visual desde las terrazas de los Jardines de Forestier, y para evitar 

introducir elementos aislados en ese territorio del entorno de Proteccion del BIC . La zona próxima al 

frente urbano consolidado queda en un segundo plano desde el punto de vista de la percepción del 

paisaje, y por otro lado se conforma como cierre y limite de ese paisaje, de manera que el tratamiento 

superficial de la construcción de la pista deportiva, sin elementos o instalaciones verticales de altura, no 

va a generar nuevos volúmenes significativos , ni apantallamientos nuevos que alteren la percepción  

como espacio continuo y vacio del entorno de protección del BIC  n 

La situación del campo de futbol dentro de la parcela municipal , también se aleja de la proximidad del 

arroyo Alfileres, y se sitúa mas arriba del punto de cambio de pendiente del frente de la cornisa hacia el 

valle, ubicándose en la meseta superior en posición desenfilada desde la parte baja del valle, y dejando 

libre la zona mas baja de la parcela. 

La implantación del campo de futbol no altera la situación de percepción paisajística actual del BIC , Los 

Jardines: ni desde el punto de vista de un observador interior hacia el paisaje exterior del territorio  

circundante, puesto que la presencia del campo de futbol , solo cambiaria de forma muy poco 

significativa la imagen del frente urbano de la población que es limite del espacio visual perceptible, y  

por tanto no se alteraría la visibilidad global de todo el territorio de la cornisa del Aljarafe, los cerros, y la 

vega del Guadalquivir;  y en  segundo termino desde el punto de vista de un observador externo ubicado 

en cualquier posición del territorio metropolitano, puesto que el tratamiento superficial d elas 

instalaciones sin volumen edificado , no alterarían la percepción de la masa arbolada de los Jardines, 

como elemento dominante y singular del paisaje metropolitano, que corona la parte superior de la 

cornisa, por delante del continuo urbano de la población. (La  escasa presencia en volumen y altura de 

los vestuarios, no seria identificada desde los observatorios lejanos, al confundirse totalmente con las 

casas de la Avdda. Del Aljarafe, y tampoco siquiera desde puntos de observación mas próximos desde el 

valle del Alfileres, o desde la carretera de Valencina, por quedar en posición visual desenfilada). 

Por último , no existe incidencia territorial . 

La actuación al ser una instalación deportiva municipal, tiene una función limitada al ámbito 

exclusivamente local , sin incidencia supramunicipal. Por otro  lado  las demandas de servicios para su 

funcionamiento se resuelven con facilidad utilizando las infraestructuras técnicas de carácter local ya en 

servicio, sin necesidad de conexiones externas ni nuevas infraestructuras. 

 

COMPATIBILIDAD  CON EL REGIMEN URBANISTICO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

El planeamiento vigente en Castilleja de Guzmán lo constituyen las Normas Subsidiarias  de 1990, y la 

Adaptación Parcial  a la LOUA de 2009.  
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El Planeamiento General clasifica la parcela donde se proyecta la actividad como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por planificación Territorial  “Zona de Olivar” (Adaptacion a la LOUA de 2009). 

Las condiciones de ordenación de esta clase de suelos para la Zona de Olivar se definen en los Art.206 y 

207 de la Normativa de las NNSS. Además son de aplicación los artículos comunes al Suelo No 

Urbanizable de la Adaptación a la LOUA. 

El Articulo 206 de las NNSS define con carácter general el Suelo No urbanizable de Proteccion Especial , 

como aquel que por sus razones especificas, necesita de una consideración y control especifico por parte 

del Ayuntamiento . El Articulo 207 no aporta mas determinación que el Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección salvo que  deberá estar delimitado en los planos de ordenación del Suelo NO Urbanizable.  

Las condiciones de ordenación especifica para la Zona de Olivar, son por tanto muy indeterminadas, 

salvo por la voluntad de este planeamiento, ya muy antiguo, de establecer una mayor control municipal , 

sobre los usos y actividades de estos suelos, sin existir tratamientos de ordenación diferenciados y 

específicos para cada una de las tres Zonas en que se subdivide el Suelo No Urbanizable: Zona Militar, 

Zona de Olivar, Y  Campo de Golf. Es necesario atender a la regulación del resto del articulado de 

carácter general. 

En el Articulo 18 condiciones de edificación, de la Adaptación, se establece que podrán autorizarse 

cuando las condiciones particulares de zona lo permitan , por ser compatibles con los valores que se 

pretenden preservar, las  ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO que deban emplazarse en suelo No 

Urbanizable, mediante la tramitación de la figura del Proyecto de Actuación y la posterior licencia. Este 

Artículo es coincidente en su contenido con el Articulo 190 de las NNSS.  

El Articulo 193 de las NNSS define con carácter general los objetivos y limitaciones de los suelos de 

especial protección ,delimitados en el planeamiento urbanístico por sus valores, paisajísticos , ecológicos , 

o agrícolas, que requieran especial atención por el Ayuntamiento, como es el caso del suelo de la Zona 

de Olivar, y establece que se velara por el mantenimiento de los usos actuales, debiendo someterse a 

licencia , el movimiento de tierra, la tala de arboles, la colocación de publicidad, los tendidos eléctricos , y 

la construcción de instalaciones agropecuarias de envergadura, asi como las instalaciones generales 

territoriales que deben tener consideración de interés publico y social y someterse a Proyecto de 

Actuación. 

Del análisis de la Normativa Urbanistica se deduce que con carácter general, puesto que no existen 

limitaciones ni restricciones en las Normas Particulares de la “Zona de Olivar”,  se pueden autorizar las 

Actuaciones de interés Publico y Social mediante figura de Proyecto de Actuación, siempre que sean 

compatibles con los valores que se pretenden preservar, y que no se genere núcleo de población. Los 

únicos valores de referencia , con los que debe justificarse ser compatible la actuación proyectada ,  son 

los definidos en el Articulo 193 de las NNSS: paisajísticos, ecológicos o agrícolas.  
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Por tanto las actividades que tienen  consideración de Actuaciones de Utilidad Pública e Interés Social 

que contempla el Art. 42 de la LOUA son usos susceptibles de autorización, justificando la compatibilidad 

con los citados valores. 

La instalación de la pista deportiva que desarrolla el Proyecto de Actuacion se considera compatible con 

la preservación de los valores paisajísticos  existentes en la zona. Por su situación  paisajística adosada 

totalmente al frente urbano y retirada y en segundo plano respecto al elemento dominante del paisaje , 

los Jardines de Forestier, y en posición de desenfilada respecto al frente de la cornisa. 

 

La implantación del campo de futbol no altera la situación de percepción paisajística actual del BIC , Los 

Jardines: ni desde el punto de vista de un observador interior hacia el paisaje exterior del territorio  

circundante, puesto que la presencia del campo de futbol , solo cambiaria de forma muy poco 

significativa la imagen del frente urbano de la población que es limite del espacio visual perceptible, y  

por tanto no se alteraría la visibilidad global de todo el territorio de la cornisa del Aljarafe, los cerros, y la 

vega del Guadalquivir;  y en  segundo termino desde el punto de vista de un observador externo ubicado 

en cualquier posición del territorio metropolitano, puesto que el tratamiento superficial d elas 

instalaciones sin volumen edificado , no alterarían la percepción de la masa arbolada de los Jardines, 

como elemento dominante y singular del paisaje metropolitano, que corona la parte superior de la 

cornisa, por delante del continuo urbano de la población. (La  escasa presencia en volumen y altura de 

los vestuarios, no seria identificada desde los observatorios lejanos, al confundirse totalmente con las 

casas de la Avdda. Del Aljarafe, y tampoco siquiera desde puntos de observación mas próximos desde el 

valle del Alfileres, o desde la carretera de Valencina, por quedar en posición visual desenfilada). 

 

La instalación de la pista deportiva que desarrolla el Proyecto de Actuacion se considera compatible con 

la preservación de los valores ambientales  existentes en la zona.  

 

La instalación de un campo de futbol al aire libre , no supone incidencia o afeccion alguna sobe las 

condiciones ambientales, respecto a contaminacion del suelo, pues no existen vertidos , ni de liquidos al 

subsuelo , salvo las de las aguas pluviales no contaminadas, ni se van a producir vertidos de residuos 

solidos, ni en la fase de ejecución de obras (básicamente movimiento de tierras sin vertido ), ni en la fase 

de utilización, las solución a los vertidos de fecales de muy escasa incidencia se resuelven en la red de 

saneamieno  urbano existente, ni tampoco se van a producir emisiones aéreas a la atmosfera, nialteracion 

significativa de contaminación lumínica, pues las posibles instalaciones de alumbrado exterior , quedaran 

difuminadas con la propia iluminación del alumbrado público de la Avda. de Extremadura. 

Tampoco se producen alteraciones del medio natural , pues las alteraciones del suelo son limitadas y 

controladas en cuanto a la alteración de la topografía actual y profundidad de la actuacion , y la afeccion 

sobre el suelo no tiene incidencia por cuanto el suelo no tiene valores naturales a proteger, al haberse 

abandonado el cultivo de olivar , y ser un suelo sin uso agrícola , y con dificultades para su explotación 

agrícola , por sus pendientes y desniveles excesivos.  
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La instalación de la pista deportiva que desarrolla el Proyecto de Actuacion se considera compatible con 

la preservación de los valores agricolas  existentes en la zona.  

 

La instalación de un campo de futbol al aire libre , no supone incidencia o afeccion alguna sobe los 

valores agrícolas de la zona, pues es un suelo que hace ya muchos años no tiene actividad agrícola, al 

haberse abandonado el cultivo de olivar tradicional , que en la actualidad se produce con modelos 

intensivos y de mecanización , de forma que estos suelos tendrían actualmente dificultades para su 

explotación agrícola , por sus pendientes y desniveles excesivos.  

JUSTIFICACIÓN  Y FUNDAMENTACIÓN DE LA NO FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN NI DE 

ASENTAMIENTOS. 

 

En el Articulo 18,  “condiciones de edificación”, de la Adaptación, se establece que podrán autorizarse 

cuando las condiciones particulares de zona lo permitan , por ser compatibles con los valores que se 

pretenden preservar, las  ACTUACIONES DE INTERÉS PUBLICO que deban emplazarse en suelo No 

Urbanizable, mediante la tramitación de la figura del Proyecto de Actuación y la posterior licencia. 

También se especifica en este Artículo , la no autorización en esta clase de suelo de actividades que 

puedan generar núcleo de población.  

Este Artículo es coincidente en su contenido con el Articulo 190 de las NNSS. También en el Artículo 192 

de las NNSS se definen las condiciones para la formación de núcleo de población: que se produzca 

densidad superior a 1/viv/ha, que se produzcan infraestructuras comunes para mas de 3 viviendas, y que 

la distancia entre edificaciones sea inferior a 100 m. 

El desarrollo de las instalaciones deportivas previstas en el Proyecto de Actuación, no reúne las 

condiciones establecidas por el  planeamiento para la formación de Nucleo de Poblacion.:  

No se produce densidad superior a 1/viv/ha, ya que no se crean nuevas viviendas. 

No se producen infraestructuras comunes para mas de 3 viviendas, por la mima razón. 

No se proyectan varias edificaciones que deban cumplir  distancias mínimas sino solo una única 

edificación, que además por su uso y función dotacional , no genera núcleo de población.. 

 

JUSTIFICACIÓN   DE LA COMPATIBILIDAD  DE LA IMPLANTACIÓN  EN EL ENTRONO DE PROTECCIÓN 

DEL BIC HACIENDA DIVINA PASTORA Y JARDINES DE FORESTIER.MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ARQUEOLÓGICA. 
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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. 

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”. 

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.   

Como ya se ha explicado y justificado en apartados anteriores, la instalación de la pista deportiva que 

desarrolla el Proyecto de Actuacion se considera compatible con la preservación de los valores 

paisajísticos  existentes en la zona. Por su situación  paisajística adosada totalmente al frente urbano y 

retirada y en segundo plano respecto al elemento dominante del paisaje , los Jardines de Forestier, y en 

posición de desenfilada respecto al frente de la cornisa. 

 

La implantación del campo de futbol no altera la situación de percepción paisajística actual del BIC , Los 

Jardines: ni desde el punto de vista de un observador interior hacia el paisaje exterior del territorio  

circundante, puesto que la presencia del campo de futbol , solo cambiaria de forma muy poco 

significativa la imagen del frente urbano de la población que es limite del espacio visual perceptible, y  

por tanto no se alteraría la visibilidad global de todo el territorio de la cornisa del Aljarafe, los cerros, y la 

vega del Guadalquivir;  y en  segundo termino desde el punto de vista de un observador externo ubicado 

en cualquier posición del territorio metropolitano, puesto que el tratamiento superficial d elas 
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instalaciones sin volumen edificado , no alterarían la percepción de la masa arbolada de los Jardines, 

como elemento dominante y singular del paisaje metropolitano, que corona la parte superior de la 

cornisa, por delante del continuo urbano de la población. (La  escasa presencia en volumen y altura de 

los vestuarios, no seria identificada desde los observatorios lejanos, al confundirse totalmente con las 

casas de la Avdda. Del Aljarafe, y tampoco siquiera desde puntos de observación mas próximos desde el 

valle del Alfileres, o desde la carretera de Valencina, por quedar en posición visual desenfilada). 

 

La parcela donde se ubica el Proyecto de Actuación , también está afectada por la Zona de Cautela 

Arqueológica, en Grado III, conforme a la Resolución  del Delegado Provincial de Sevilla de la 

Consejería de Cultura sobre medidas adoptar tras la intervención arqueológica puntual  en 

Castilleja de Guzmán de fecha 23 de Julio de 2008. 

Esta protección supone el Control arqueológico de movimientos de tierra, según lo establecido  en el 

Articulo 3c del Reglamento de actividades arqueológicas. La intervención se extenderá por toda la 

superficie afectada. El hallazgo de restos o y/o contextos de interés arqueológico  conllevara la 

adopción de medidas de preservación que determine la Delegacion de la Consejeria de Cultura. . 

Los movimientos de tierras necesarios para la realización del proyecto deberán contar con la 

supervisión arqueológica necesaria para poder documentar la aparición de posibles restos de 

estructuras o la recuperación de elementos muebles de interés. 

 

VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA ACTUACION 

 

La actuación de construcción de un campo de futbol 7, se produce por iniciativa del propio ayuntamiento 

de Castilleja de Guzmán, dentro de sus responsabilidades como administración, para la construcción de 

dotaciones y equipamientos públicos. 

Su viabilidad económica y financiera, depende de las propias vías de financiación e inversión del 

Ayuntamiento, mediante recursos propios vinculados a los presupuestos municipales, o mediante la 

colaboración mediante subvenciones, convenios u otro tipo de aportaciones de otras administraciones. 

En este caso el proyecto se financiara con aportaciones económicas de la diputación provincial de Sevilla, 

dentro de su programas de colaboración con los Ayuntamientos, Plan Contigo 2021. 

 

Inversión aproximada en el Proyecto. 

Fase 1 . Campo de Futbol 7 de Albero       45.000,00 € 

Fase 2 . Campo de Futbol 7 de Cesped Artificial y Vestuaros   250.000,00 € 
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6. OBLIGACIONES ASUMIDAS  POR EL PROMOTOR DE LA ACTUACION. 

 

OBTENCION DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS URBANISTICAS. 

El promotor de la actuación  se compromete a presentar el Proyecto de Obras de construccion de la 

Primera Fase para solicitud de licencia de obras en un plazo no superior a dos meses, desde la 

aprobación del presente Proyecto de Actuación. 

El promotor de la actuación  se compromete a presentar el Proyecto de Obras de construcción  de la 

Segunda Fase para solicitud de licencia de obras en un plazo no superior a un año , desde la aprobación 

del presente Proyecto de Actuación, y de un año desde la fecha de la  finalización de las obras 

proyectadas en la Primera Fase. 

 

EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS FASES Y PLAZOS PREVISTOS  

La ejecución de las obras de construcción de la Primera Fase , se realizara en un plazo no superior a 2 

meses desde la concesión de la licencia de obras. 

La ejecución de las obras de construcción de la Segunda Fase se ejecutara en un plazo máximo de 6 

meses desde la fecha de concesión de la licencia urbanística correspondiente a la segunda fase. 

 

PRESTACION DE LA GARANTIA PREVISTA EN EL ART.52.4 DE LA LOUA 

Al ser el promotor de la actuación el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzman, no es necesario 

establecer la  garantía  por una cuantía mínima del 10% del importe de la inversión en obra civil, para 

cubrir los gastos  que puedan derivarse de incumplimientos o infracción, o por las labores de restitución 

de los terrenos, prevista en el artículo 52.4 de la LOUA 

 

SATISFACER LA PRESTACION COMPENSATORIA PREVISTA EN EL ART.52.5 DE LA LOUA 

Al ser el promotor de la actuación el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzman, no es de aplicación 

el pago de la prestación compensatoria  prevista  en el artículo 52.5 de la LOUA, para su destino al 

Patrimonio Municipal de suelo.  

 

 

 Castilleja de Guzman , Noviembre de 2021 
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Fdo: Ayuntamiento de Castilleja de Guzman    Fdo: Juan Carlos Muñoz Zapatero 

El Promotor      Arquitecto.  
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