
OSUNA





MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 5 SEVILLA 

1.- GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL. 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. 

El municipio de Osuna se localiza en el cuadrante sur-oriental de la 
provincia de Sevilla, formando parte de la comarca de la Campiña y de las pri-
meras estribaciones de la Sierra Sur. Se encuentra a 37º 14, latitud, y 5º 06, lon-
gitud. El asentamiento de la cabecera municipal se produce sobre una colina, 
posición topográfica que le confirió en sus orígenes un carácter defensivo. 

 
Situada a 328 metros de altitud, su término municipal consta de 

59.142 hectáreas, repartidas en campiña, tierras llanas y arcillosas, que se em-
plean para el cultivo de secano. Presenta una orografía más montañosa en la Sie-
rra Sur (Penibética), espacio que se emplea para el cultivo del olivar. 

 
El clima de la zona, situada dentro de la “Sierra Sur” de la provincia 

de Sevilla, se encuadra en la categoría de Clima Mediterráneo, sin limitaciones 
de continentalidad acusadas. 

 
La influencia de las corrientes de viento atlánticas originan zonas de 

humedad en la zona de la Sierra Sur (Estepa y limítrofes), contrastando con la 
mayor sequedad de las zonas más al este (Antequera). 

 
La temperatura media anual es de 17’7ºC, siendo los inviernos benig-

nos, cortos los otoños y agradables primaveras.  
 
El territorio está atravesado por dos arroyos, El Salado y el Peinado, 

que pertenecen a la cuenca del río Corbones con una torrencialidad moderada-
alta y un alto porcentaje de salinidad como consecuencia de la naturaleza margo-
yesífera de los materiales. 

 
El término municipal cuenta con un núcleo de población principal, 

Osuna, donde se concentra el mayor porcentaje de la población, y con otra enti-
dad de población, El Puerto de la Encina, a 15 km de dicha localidad (dirección 
a El Saucejo). 
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En cuanto a infraestructuras de comunicación, Osuna se sitúa junto a 
la Autovía A-92, eje por el que se realizan la mayoría de los desplazamientos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto le confiere una posición privilegia-
da y estratégica. También llegan hasta Osuna la carretera Autonómica A-382 
desde el sur, que enlaza con los municipios de la provincia de Cádiz, y la N-IV, 
permitiendo así el enlace con la provincia de Córdoba. 

 
Ora serie de vías de carácter comarcal completan la red de carreteras, 

enlazando el pueblo de Osuna con los diversos asentamientos poblacionales dis-
persos por el término. 

 
Existe también una parada de ferrocarril cuyo tráfico principal se esta-

blece entre las ciudades de Sevilla y Málaga. 
 
 

1.1.1.- OSUNA Y SU COMARCA. 

Una comarca se encaja como un espacio diferenciado, bien sea como 
producto histórico, y, por lo tanto, como territorio en otra época, bien como per-
cepción planificación reciente más o menos relacionada con el medio. Presenta 
unas dimensiones entre provincia y municipio, siendo una manera de agrupación 
actual necesaria para que pequeños municipios soporten ciertos servicios comu-
nes, sea para efectos de producción y comercialización, sea para reforzar una 
ciudad o núcleo importante. 

 
Por tanto, al no existir unos criterios bien definidos sobre este ente es-

pacial, la comarca puede entenderse de varias maneras: un espacio diferenciado 
con límites distintos según quién lo estudió o la finalidad de la delimitación, un 
producto de asociación municipal para fines diversos, un territorio instituciona-
lizado con cierto poder ejecutivo y/o legislativo, un ámbito histórico, un Parque 
Natural de determinadas dimensiones, un área metropolitana, un polo de desa-
rrollo, el área de influencia de una ciudad proveedora de servicios etc. 

 
Osuna no se encuentra definida o incluida en una sola comarca, sino 

que, dependiendo de la fuente consultada, esta se hallará en las comarca de la 
“Sierra Sur” o en la comarca de “La Campiña”, lo cual podría entenderse fácil-
mente si tenemos en cuenta que el término municipal de Osuna forma parte tan-
to de la Sierra (mitad sur) como de la Campiña (mitad norte). 
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  También nos referiremos a Osuna y su comarca en términos de “Ofi-
cina Comarcal Agraria” (O.C.A.), cuyo fin es agilizar la transmisión de infor-
mación dentro del Sistema Agroalimentario. Estas oficinas son los nodos fun-
damentales. 
 
  Otra forma de agrupación que plantea la Diputación de Sevilla y la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI es la siguiente: Los municipios deberían agruparse 
entre sí, atendiendo a criterios de proximidad geográfica, entorno socioeconómi-
co o características generales comunes, para crear zonas homogéneas de actua-
ción. Para ello se crean las “Entidades Territoriales Colaboradoras (E.T.C.)” que 
se constituyen como agrupaciones de municipios, con diferentes formas jurídi-
cas y con el fin de llevar a cabo una planificación y una coordinación de todas 
las actuaciones de desarrollo local de los municipios integrantes. 
 
 
Identificación de la Oficina Comarcal Agraria (O.C.A.). Municipios que la 
componen. 

 
Nombre CAMPIÑA-SIERRA SUR 

Director D. Antonio Jiménez Pinzón 

Dirección C/ Capitán, núm. 34 

Sede OSUNA 

Provincia Sevilla 

Código Postal 41.640 

Correo Electrónico osuna@cap.junta-andalucia.es 

Tabla 1.- Identificación O.C.A. 

mailto:osuna@cap.junta-andalucia.es


MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 8 SEVILLA 

NOMBRE DEL MUNICIPIO CÓDIGO 
CATASTRAL 

CÓDIGO 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Aguadulce 1 1 
Algámitas 8 8 
Badolatosa 14 14 
Casariche 26 26 
Corrales (Los) 37 37 
Estepa 41 41 
Gilena 46 46 
Herrera 50 50 
Lantejuela 52 52 
Lora de Estepa 54 54 
Martín de la Jara 62 62 
Osuna 68 68 
Pedrera 72 72 
Pruna 76 76 
Roda de Andalucía (La) 82 82 
Saucejo (El) 90 90 
Villanueva de San Juan 100 100 

Tabla 2.- Municipios de la O.C.A. 

Fuente: O.C.A. (Osuna). 

Extensión de los municipios de la O.C.A. 

Tabla 3.- Extensión Municipios que componen la O.C.A. 

Fuente: O.C.A. (Municipios y extensión). SIMA (Datos de población 2003). 

MUNICIPIOS EXTENSIÓN 
(km2). 

NÚM. DE 
HABITANTES 

Aguadulce 13’69 1.970 
Algámitas 20’42 1.360 
Badolatosa 47’79 3.167 
Casariche 52’90 5.289 
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MUNICIPIOS EXTENSIÓN 
(km2). 

NÚM. DE 
HABITANTES 

Corrales (Los) 67’07 4.086 
Estepa 189’97 12.030 
Gilena 50’97 3.829 
Herrera 53’48 6.123 
Lantejuela 17’76 3.685 
Lora de Estepa 18’09 788 
Martín de la Jara 49’80 2.726 
Osuna 592’50 17.404 
Pedrera 60’64 5.001 
Pruna 100’64 3.067 
Roda de Andalucía (La) 76’68 4.214 
Saucejo (El) 92’20 4.286 
Villanueva de San Juan 34’74 1.438 
TOTAL 1.539’33 80.463 

 
 
Entidades Territoriales Colaboradoras (E.T.C.). 

Aguadulce 
Casariche 
Corrales (Los) 
Estepa 
Gilena 
Herrera 
Lora de Estepa 
Marinaleda 
Martín de la Jara 
OSUNA 
Pedrera 
Roda de Andalucía (La) 

E
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Rubio (El) 

Tabla 4.- Entidades Territoriales Colaboradoras. 

Fuente: Estudio Universidad de Osuna. 
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Comarca de la Sierra Sur. 

  Ya se han señalado e identificado dos formas de encuadrar a Osuna, 
dentro de una “Oficina Comarcal Agraria” y dentro de una de las “Entidades 
Territoriales Colaboradoras”. Ahora vamos a citar otra, que, quizá, sea la más 
común y conocida, como es la “Comarca”. Tal como se indica en la introduc-
ción, las comarcas son cambiantes, no están realmente definidas dependiendo de 
quién las estudia, de qué necesidades se planteen o que afinidades tiene con 
otros municipios de la comarca en cuestión. 
 
  La comarca dentro de la cual se encuadra Osuna es la de la “Sierra 
Sur”. Los municipios que la componen son: 
 

SIERRA SUR 
MUNICIPIOS EXTENSIÓN HABITANTES 

Aguadulce 13’69 1.970 
Algámitas 20’42 1.360 
Badolatosa 47’79 3.167 
Casariche 52’90 5.289 
El Rubio 21 3.622 
El Saucejo 92’20 4.286 
Estepa 189’97 12.030 
Gilena 50’97 3.829 
Herrera 53’48 6.123 
La Lantejuela 17’76 3.685 
La Roda de Andalucía 76’68 4.214 
Lora de Estepa 18’09 788 
Los Corrales 67’07 4.086 
Marinaleda 25 2.645 
Martín de la Jara 49’80 2.726 
OSUNA 592’50 17.404 
Pedrera 60’64 5.001 
Pruna 100’64 3.067 
Villanueva de San Juan 34’74 1.438 

Tabla 5.- Identificación de la Comarca “Sierra Sur”. 
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Algunos de los municipios que forman parte de esta comarca, no están 
incluidos en la “Oficina Comarcal Agraria”, ni en la E.T.C., lo cual se puede 
entender teniendo en cuenta la explicación anterior. Otros autores encuadran a 
Osuna en la comarca de “La Campiña”, esto quizá en otros estudios posteriores 
resulte sencillo de comprender si tenemos en cuenta que, el término municipal 
de Osuna, está prácticamente repartido entre zonas de campiña y de sierra, por 
lo que las afinidades se dan en ambas situaciones. 
 
 
 
1.2.- RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO. 

  La historia de esta localidad se remonta hasta hace unos tres mil años, 
cuando los iberos fundan la ciudad de “Urso”, nombre que hace referencia a la 
abundancia de osos en la zona. En época romana (“Colonia Genitiva Julia”) al-
canza un gran esplendor urbanístico, cultural y militar, llegando a ser campa-
mento de su propia legión. En el periodo musulmán se denomina “Oxona”, sien-
do conquistada en 1239 por los ejércitos castellanos de Fernando III el Santo. En 
1264 es entregada a la Orden de Calatrava, que crea la Encomienda de Osuna. 
Por su situación estratégica, se convierte en un punto crucial para la defensa de 
la línea fronteriza con el reino nazarí de Granada. En el siglo XV, los caballeros 
calatravos ceden la ciudad de Osuna a don Pedro Téllez de Girón, cuyos descen-
dientes reciben el título de Duques de Osuna durante el reinado de Felipe II. 
 
  Sobre un primitivo poblado de época ibérica, y durante la República 
romana, los partidarios de Pompeyo construyen fortificaciones para defenderse 
de las tropas de César. Triunfante éste, se funda una nueva colonia algo más al 
sur, abandonando el viejo asentamiento ibérico e iniciando el proceso histórico 
de continuo desplazamiento por la falda de la colina hacia las tierras llanas me-
ridionales. Genitiva Julia debió estructurarse sobre dos ejes urbanos fundamen-
tales, el norte-sur, coincidente con el actual camino de la Farfana, y el este-
oeste, con la vereda real de Granada. 
 
  Los musulmanes se asientan en el cuadrante suroccidental de la colo-
nia romana. La ciudad medieval cristiana, al ser fronteriza, está amurallada y 
cuenta con cuatro puertas, en las salidas de los caminos y vías pecuarias: hacia 
occidente se halla la Puerta del Agua o de Teba, como penetración del camino 
de Sevilla; hacia el norte, la de Granada; hacia el sur, la de los Caños; y al este, 
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la puerta Nueva. Como consecuencia de que el camino de Sevilla será el eje del 
futuro desarrollo urbano, el espacio del mercado existente en la Puerta del Agua 
se convertirá en la Plaza Mayor de la localidad. Las puertas norte y sur también 
se abren a sendas plazas, la de la Merced y la de Santa Rita. 
 
  En el siglo XVI se acomete la gran transformación urbana de Osuna. 
El viejo solar medieval se reserva para los edificios representativos, con la cons-
trucción de la Colegiata, el Sepulcro, la Universidad y el Castillo, al tiempo que 
el asentamiento residencial comienza a extenderse hacia el llano con calles que 
parten de las puertas de la ciudad vieja. Sobre el camino de Écija y antiguo ca-
mino de Sevilla se va formando una de las calles más importantes, la Carrera, 
cuya continuación hacia Málaga y Granada fija el primer eje direccional noroes-
te-sureste. En la actualidad sigue siendo la vía más comercial y representativa de 
la localidad. También en ese momento se inicia otro importante eje direccional 
hacia el oeste, sobre la Vereda de Teba, partiendo de la Puerta del Agua y conti-
nuando hacia el este, constituyendo la hoy denominada calle Sevilla. En el siglo 
XVII se origina un esquema urbano con calles en abanico que parten de la calle 
Carrera y buscan la calle Sevilla.  
 
  En el siglo XIX, se conforma definitivamente la Plaza Mayor como 
centro de la localidad, con el Ayuntamiento como órgano de poder. Se va col-
matando la trama urbana y se produce un crecimiento en altura con casas de dos 
y tres plantas. La llegada del ferrocarril y el aumento de la población en la pri-
mera mitad del siglo XX obligan a nuevas transformaciones urbanas, que se ma-
terializan en la construcción de barriadas residenciales periféricas de promoción 
oficial, y en un cierto desarrollo industrial en el sector sur (al borde del ferroca-
rril y de la carretera Sevilla-Málaga, actualmente Autovía del 92). En los últimos 
tiempos, se ha realizado una importante promoción residencial al noroeste, en el 
Ejido, con financiación pública, y que está produciendo el abandono del caserío 
de las zonas centrales más deprimidas. 
 
  Osuna es declarada en 1967 Conjunto Histórico-Artístico, destacando 
entre su numeroso patrimonio las iglesias y conventos: 
 
Ø Iglesia la Victoria (siglo XVI). 
Ø San Carlos el Real (siglo XVII). 
Ø Santo Domingo (siglo XVI). 
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Ø Consolación. 
Ø Espíritu Santo (siglo XVII). 
Ø Convento del Carmen. 
Ø La Merced (siglo XVII). 
Ø San Agustín. 
Ø Concepción. 
Ø Santa Catalina. 
Ø San Pedro (siglo XVII). 
Ø La Colegiata de Santa María de la Asunción (siglo XVI). 
Ø El Museo Arqueológico. 
Ø El Panteón Ducal, la Universidad (siglo XVI). 
Ø El Museo de la Encarnación. 
Ø El Hospital de Jesús, María y José. 
Ø Los palacios de Puente Hermoso, de Cepeda y del Marqués de la Gomera 

(todos del siglo XVIII). 
Ø La antigua Cilla del Cabildo (siglo XVIII). 

 
 
 
1.3.- FIESTAS Y COSTUMBRES. 

  Entre las fiestas populares cabría citar las siguientes como las más im-
portantes dentro de lo que es la vida del Municipio: 
 
Ø “Semana Santa”: muy visitada y conocida por gentes de todas partes debi-

do a la singularidad y valor de sus pasos procesionales. 

Ø “Feria”: Se celebra en el mes de mayo. Históricamente se constituyó como 
feria del ganado por la “Real Resolución de Carlos IV”. Con el paso del 
tiempo se ha ido transformando en un evento festivo. En este año 2004 se 
celebró su II Centenario. 
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Ø “Romería”: El último domingo de abril es el elegido para hacer la Romería 
en honor de la Virgen de Consolación, Patrona de Osuna. 

Ø “Velá de Ntra. Sra. de Consolación”: Fiesta que se celebra durante la pri-
mera semana de septiembre y que culmina con la salida en procesión de la 
Virgen de Consolación el día 8, festividad de la Patrona. 

Ø “San Arcadio”: Festividad que se celebra el 12 de enero, día del Patrón. Es 
costumbre en este día tomar como postre las “Gachas”. 

Ø “Feria Agroganadera”: Coincidiendo con la tradicional Feria de Osuna, se 
ha celebrado éste año la “I Feria Agroganadera”, en la que se exponen to-
das las ganaderías del municipio y de otros pueblos vecinos. 

 
  En este apartado cabría comentar otro aspecto importante como es la 
gastronomía de Osuna, otra fuente importantísima de atracción del turismo a 
este pueblo. Los platos más típicos son los que se citan a continuación: 
 
Ø Migas. 
Ø Cocido ursaonés. 
Ø “Ardoria”: Este es un plato típico de otros pueblos andaluces, al que se le 

conoce como “Salmorejo” y que sólo en Osuna recibe este nombre. 
Ø “Papas de cerdo”. 
Ø Repapalillas. 

 
  Y como dulces o postres, cabría nombrar los siguientes: 
 
Ø Gachas de San Arcadio (postre típico del día del Patrón). 
Ø Gañotes. 
Ø Crestillas. 
Ø Variedades de dulces elaborados por las hermanas del Convento de las 

Descalzas. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO. 

  La razón de analizar el Entorno Físico-biótico dentro del Diagnóstico 
de una Agenda 21 Local, estriba en la necesidad del conocimiento de éstos de 
cara a su adecuada utilización, tanto para el logro del máximo aprovechamiento 
de los recursos naturales, como para evitar deterioros irreversibles o la aparición 
de fenómenos perjudiciales para el medio natural o para las propias actividades 
humanas. 
 
  Dado que el Medio Natural se organiza como un conjunto de elemen-
tos y relaciones que los interconexionan, parece justificado un acercamiento que 
tenga en cuenta las propiedades funcionales y estructurales que caracterizan su 
respuesta a las acciones externas, ya sean naturales o causadas por el hombre.  
 
  Para la elaboración de los apartados correspondientes a este bloque se 
han consultado diversas fuentes. Para la elaboración de este apartado se ha to-
mado como base el Mapa Geológico Nacional (escala 1:50.000 y 1:200.000), 
Mapa Hidrogeológico (escala 1:200.000), Mapa de Suelos de Andalucía, publi-
caciones de la Consejería de Medio Ambiente, PORN y PRUG del Parque Natu-
ral de las Subbéticas y estudios locales (mencionados en cada epígrafe), además 
de la realización de trabajos de campo. 
 
 
 
2.1.- CLIMATOLOGÍA. 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

  La dinámica atmosférica y el clima son los primeros condicionantes 
de las formas de vida. La pertenencia mediterránea es, sobre todo, cuestión cli-
mática, un ritmo de precipitaciones, de temperaturas, de estados del tiempo, 
geográficamente muy reducido pero que identifica un área peculiar desde el 
punto de vista físico y botánico. 
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  El mundo mediterráneo es, sobre todo, una jurisdicción climática. El 
clima es el elemento unificador de los paisajes, de la vegetación, del calendario 
agrícola y sus productos, de los recursos disponibles. Marca los ritmos de la vida 
y de las relaciones. Como dice el historiador Fernand Braudel, sobre el Medite-
rráneo de las tierras y las aguas existe el Mediterráneo del aire, construido por 
una doble respiración: la del Atlántico, responsable de sus alteraciones y la del 
Sahara, responsable de su quietud. El clima mediterráneo es una variante zonal 
de los climas templados y subtropicales. 
 
  La zona andaluza más importante, por ostentar los rasgos más signifi-
cativos del clima mediterráneo, es el Valle del Guadalquivir. A medida que se 
avanza al interior se agudizan los rasgos de continentalidad. 
 
  El clima de Osuna, situada en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla 
(aunque también buena parte del Término Municipal son tierras de campiña), se 
encuadra en la categoría de Clima Mediterráneo, sin limitaciones de continenta-
lidad acusada. 
 
  La influencia de las corrientes de viento atlánticas origina zonas de 
mayor humedad en la zona de la Sierra Sur (Estepa y limítrofes), contrastando 
con la mayor sequedad de las zonas más al este (Antequera). 
 
 
2.1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

SUBRREGIÓN FITOCLIMÁTICA. 

  Según la clasificación de Subrregiones Fitoclimáticas, realizada en el 
SINAMBA 97, Osuna se localiza en la subrregión denominada como Mediterrá-
neo Subárido Cálido. En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de 
las diferentes subrregiones fitoclimáticas: 
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Gráfico 1.- Subrregiones Fitoclimáticas en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 97 

ÍNDICE DE INSOLACIÓN Y HELADAS. 

  El índice de insolación se estima en superior a las 3.000 horas, tal y 
como se especifica en el SINAMBA 97: 

 
Gráfico 2.- Horas de insolación en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 97 
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  Según los datos arrojados por el mapa de heladas del SINAMBA, el 
área geográfica circunscrita a Osuna presenta alrededor de 10-20 días de helada, 
como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3.- Heladas en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 97 

 
OSCILACIONES TÉRMICAS Y TEMPERATURAS MEDIAS. 

  La situación geográfica de Osuna presenta una oscilación térmica im-
portante, en torno a los 17-18ºC, como se puede observar según el SINAMBA: 
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Gráfico 4.- Oscilaciones térmicas anuales en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 97 

  En cuanto a la temperatura media anual, en rasgos generales, Osuna se 
encuentra en el intervalo de 16-18ºC, como se puede desprender en el siguiente 
gráfico: 
 

 

Gráfico 5.- Temperaturas medias anuales en Andalucía. 
Fuente: SINAMBA 
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PRECIPITACIONES. 

  Las precipitaciones máximas diarias ascienden, en el caso de Osuna, 
en torno a 150-200 mm diarios. En el siguiente recuadro se puede corroborar: 
 

 

Gráfico 6.- Precipitaciones máximas diarias en Andalucía. 
Fuente: SINAMBA 97 

  Con relación a los días de lluvia, Osuna se encuentra en la zona com-
prendida entre 40-60 días: 

 
Gráfico 7.- Días de lluvia en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 21 SEVILLA 

  Con relación a los días de tormentas acaecidas anualmente, los datos 
del mapa nos muestran que Osuna se encuentra en una zona entre los 5-10 días 
anuales: 
 

 

Gráfico 8.- Días de Tormenta en Andalucía. 

Fuente: SINAMBA 

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

  Como ya se ha comentado anteriormente, el clima de Osuna se encua-
dra en la categoría de Clima Mediterráneo. 
 
  Son múltiples los criterios seguidos a la hora de llevar a cabo una cla-
sificación climática. A continuación citaremos varios de ellos que se calculan a 
partir de una serie de datos de precipitaciones y temperaturas de la zona. 
 
  Según la clasificación ecológica de Papadakis el tipo climático es el 
“Mediterráneo Subtropical”, con un invierno “Citrus” y un verano “Algodón 
más cálido”, su régimen térmico es “Subtropical cálido” y el de humedad “Me-
diterráneo húmedo”. 
 
  La clasificación climática de Thornthwaite señala un tipo de clima 
Semiárido Mesotérmico. 
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  Según la clasificación de Rivas-Martínez estamos ante un clima Medi-
terráneo Termomediterráneo Seco. 
 
  Según la clasificación de Allúe se trataría de un clima Mediterráneo 
Subtropical Semiárido. 
 
  En la clasificación de José Antonio González Duque (TT-PP) el clima 
es Templado Cálido Superior VII3 en cuanto a temperatura, y en cuanto a preci-
pitación Seco Medio II2. 
 
 
2.1.3.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO. 

ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES. 

  Para el análisis de las precipitación en el municipio de Osuna, se ten-
drá en cuenta la precipitación media mensual para el periodo de 30 años com-
prendido entre 1974-2003, obteniendo el gráfico siguiente: 
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Gráfico 9.- Precipitación media mensual del municipio de Osuna (periodo 1974-2003). 
Fuente: Datos del I.N.M. (Centro Meteorológico Territorial de Andalucía Occidental). 
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  Del gráfico anterior se obtiene como las mayores precipitaciones tie-
nen lugar durante el periodo octubre-enero, a partir del cual empiezan a descen-
der hasta el periodo estival, en el que se reflejan los mínimos de precipitaciones 
durante los meses de julio y agosto, salvo la existencia de un pico durante el mes 
de abril como consecuencias de tormentas generales y lluvias que son normales 
en este mes. 
 
 
2.1.4.- RÉGIMEN TÉRMICO. 

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS. 

  Para el análisis termométrico se tienen en cuenta los siguientes pará-
metros: 
 
§ Temperatura media mensual (Tª ½) y temperatura media anual (Tª ½ a). 
§ Temperatura máxima (Tª máx.). 
§ Temperatura mínima (Tª mín.). 

 
  A continuación se observa una tabla y gráfica en la que quedan repre-
sentadas las temperaturas medias mensuales máximas y mínimas, así como las 
temperatura media mensual y anual en el municipio de Osuna para el periodo 
considerado 1974-2003: 

Tabla 6.- Datos termométricos de Osuna (periodo 1974-2003). 
Fuente: Datos del I.N.M. (Centro Meteorológico Territorial de Andalucía Occidental). 

MES Tª  MÁX. (ºC) Tª  MÍN. (ºC) Tª ½ (ºC) 

Enero 15 5’7 10’3 

Febrero 17’2 7’4 12’3 

Marzo 19’8 8’5 14’1 

Abril 21 9’1 15’1 

Mayo 25’1 12’4 18’8 

Junio 30’2 16’3 23’3 
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MES Tª  MÁX. (ºC) Tª  MÍN. (ºC) Tª ½ (ºC) 

Julio 34’7 19’7 27’2 

Agosto 35’2 19’9 27’6 

Septiembre 31 17’6 24’3 

Octubre 23’9 12’1 18’1 

Noviembre 19 8’6 13’8 

Diciembre 15’4 6’8 11 

Tª ½ anual = 18ºC 
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Gráfico 10.- Temperatura media mensual de Osuna (periodo 1974-2003). 
Fuente: Datos del I.N.M. (Centro Meteorológico Territorial de Andalucía Occidental). 

  Como se observa en la tabla y gráfico anteriores, la amplitud térmica 
anual (diferencia entre el más frío y el mes más cálido, para el periodo 1974-
2003) es de 17’3ºC, siendo el mes más frío el correspondiente a enero y el más 
cálido a agosto. 
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2.1.5.- EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

  Se define como el agua transferida a la atmósfera a partir de las super-
ficies libres de agua, hielo y nieve. Por lo tanto, esta transferencia proviene bien 
de las plantas (transpiración) o bien del suelo (evaporación). 
 
  Por otro lado, se define la Evapotranspiración Potencial (E.T.P.) como 
el agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor por un suelo que tenga la su-
perficie completamente cubierta de vegetación y en el supuesto de que no existe 
limitación en el suministro de agua, para obtener un crecimiento vegetal óptimo. 
 
  Para la zona de estudio, según datos del SINAMBA, los valores de 
E.T.P. y de Evapotranspiración Real (E.T.R.) y la ficha hídrica resultante es la 
siguiente: 
 
 

FICHA HÍDRICA SEGÚN THORNTHWAITE 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tª ½  (ºC) 10’3 12’3 14’1 15’1 18’8 23’3 27’2 27’6 24’3 18’1 13’8 11 

P. Media (mm) 75’04 52’74 32’25 37’08 29 12 6’54 9’16 15’5 68’25 62’54 67’75 

E.T.P. (mm) 26’2 26’9 35 47’5 61’9 94’3 135 129’8 97’8 69’4 42’7 27’6 

E.T.R. (mm) 26’2 26’9 35 47’5 61’9 65’93 6’54 9’16 15’5 68’25 42’7 27’6 

Reserva (mm) 100 100 47’25 86’83 53’93 0 0 0 0 0 19’84 59’99 

Exceso agua 
(mm) 8’83 25’1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.- Ficha Hídrica según Thornthwaite. 
 
 
  De dicha representación se deducen parámetros como es el exceso de 
agua, así como el agua acumulada en el suelo y la utilización de agua por parte 
de éste. 
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2.1.6.- BALANCE HÍDRICO. 

  A continuación se muestra un gráfico en el que se representa el balan-
ce hídrico a partir de los datos obtenidos en la Ficha Hídrica del apartado ante-
rior. 
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Gráfico 11.- Balance Hídrico (periodo 1974-2003). 

Fuente: Elaboración propia. 

  A partir del gráfico se puede concluir que entre los meses de octubre y 
marzo los valores de precipitación superan a los de Evapotranspiración Real 
(ETR), por lo que serán estos meses en los que se produce la saturación de agua 
del suelo. 
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2.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

Los materiales de la corteza terrestre, los procesos que en ella actúan y 
las formas que generan, además de recursos materiales y condicionantes, consti-
tuyen un patrimonio de gran valor cultural y científico cuya pérdida, en la mayo-
ría de los casos es irreparable. La ordenación del territorio ha de prever la pro-
tección de los puntos de interés geológico por su valor intrínseco, de forma para-
lela a la protección que otorga a las singularidades de flora y fauna. 
 
  El término municipal de Osuna se localiza en la zona de contacto del 
dominio Bético y Subbético, lo cual le confiere cierta complejidad en su estruc-
tura geológica. 
 
  Presenta una gran extensión donde afloran los sedimentos Cuaterna-
rios (cuadrante NO), que en algunos lugares contactan con formaciones del Ter-
ciario, y en otros contactan directamente con los materiales del Triásico que se 
abren hacia el Sur. Esto último no es lo normal, lo cual indica el inicio del do-
minio Subbético. Hay afloramientos de materiales del Eoceno (Terciario) en 
grandes manchas sobre el Triásico en el cuadrante NE y en la mitad Sur. Como 
se puede observar encontramos facies de datación Cuaternaria, Terciaria y se-
cundaria. 
 
 
2.2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

  Haciendo una referencia previa al encuadre geológico general del 
Término Municipal de Osuna, citar que dicho municipio se encuentre en la Cor-
dillara Subbética, la cual se trata de una región inestable afectada en parte del 
Mesozoico y durante gran parte del Terciario de fenómenos tectónicos mayores, 
y situada entre los grandes cratones europeo y africano. 
 
  Tradicionalmente se distinguen las “Zonas Internas” y las “Zonas Ex-
ternas”, en comparación con cordilleras de desarrollo geosinclinal, o sea, una 
parte externa con cobertura plegada y a veces con estructura de manto de corri-
miento y una parte interna con deformaciones más profundas que afectan al zó-
calo y que están acompañadas de metamorfismo. Podríamos decir que las “Zo-
nas Externas” se sitúan en los bordes de los cratones o placa europea y africana, 
y presentan características propias en cada borde, mientras que las “Zonas Inter-
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nas” son comunes a ambos lados del mar de Alborán, situándose en la zona de 
separación existente entre ambas placas o zonas cratogénicas. 
 
  La zona en la que se encuentra el Término Municipal de Osuna es la 
denominada “Zona Subbética”, que a su vez se encuadra plenamente dentro de 
las “Zonas Externas” (estas están constituidas por la “Zona Prebética” y la “Zo-
na Subbética”). 
 
  La Zona Subbética presenta facies pelágicas más profundas a partir 
del Domeriense, con margas, calizas nodulosas, radiolaritas y hasta favies turbi-
díticas a partir del Jurásico Terminal. Igualmente en cierto sector existió vulca-
nismo submarino durante el Jurásico. 
 
  En base a las características de la sedimentación durante el Jurásico y 
parte del Cretácico inferior, se ha subdividido esta zona en tres dominios que, de 
norte a sur, son:  
 
Ø Subbético Externo: incluiría parte del talud que enlaza con el Prebélico, 

un pequeño surco que con depósitos turbidíticos y un umbral que separa es-
te surco de la parte más profunda, el Subbético Medio. 

Ø Subbético Medio: Se caracteriza por facies profundas desde el Lías Supe-
rior, con abundancia de radiolaritas y con vulcanismo submarino. Repre-
senta la parte más profunda de la zona Subbética. 

Ø Subbético Interno: se caracteriza por facies calcáreas durante todo el Jurá-
sico y representa un umbral, posiblemente el límite meridional de las Zonas 
Externas. 

 
La Zona Subbética es probable que se depositara sobre una corteza continental 
adelgazada, relacionada con la placa europea. 
 
  Las características generales de las formaciones geológicas presentes 
en el Municipio de Osuna son las que a continuación se comentan y que se en-
cuentran recogidas en el estudio realizado para la elaboración de las Normas 
Subsidiarias del municipio de Osuna: 
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TRIÁSICO: Es el periodo más antiguo de la época secundaria. Forma todo el 
sustrato de la provincia desde el río Guadalquivir hacia el sur, pero 
sólo aparece en superficie en la Sierra Sur. 

Se localiza fundamentalmente en la mitad Sur del municipio, y 
además, aparecen ciertos afloramientos de manera discontinua en 
el cuadrante NE, que pertenecen, estos últimos, a la fase sedimen-
taria del secundario en la depresión bética. Ocupan de forma 
aproximada el 25% del término municipal. 

Corresponde al Trías Medio y Superior y viene definido como una 
composición en la que predominan los materiales detríticos finos 
(arcillas y margas). Estas condiciones litológicas y la propia evo-
lución geológica de la región han favorecido el desarrollo de es-
tructuras muy complicadas (despegues, desarmonías, etc.). 

Presentan suelos agrícolas de escasa calidad y su topografía es más 
accidentada, lo cual es consecuencia de la forma de presentarse el 
Trías Kenper. Se corresponde con los suelos Trías y Esparragosa 
(posteriormente se comentan los suelos). 

JURÁSICO: Se localiza entre los materiales de deposición cuaternaria en el 
cuadrante NO y ocupa una pequeña extensión, prácticamente in-
significante. Se sitúa próximo al afloramiento cretácico, con el que 
no tiene contacto en su superficie. 

Pertenece al Lías Superior y señalamos las siguientes capas: cali-
zas, margas y margo-calizas grises (hasta 250 m) y dolomías y ca-
lizas dolomíticas en la base (más de 200 m). 

CRETÁCEO: Son afloramientos insignificantes que se localizan entre los mate-
riales cuaternarios en franca discordancia. Se sitúan en la carretera 
Osuna-Écija a 6 km de distancia de Osuna. 

Son series estratigráficas alternantes de margas y margo-calizas de 
grosor variable. 

EOCENO: Es el periodo más antiguo del terciario. Se encuentra localizado en 
su mayor parte entre los materiales del Trías, sobre los que desta-
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ca. También aparece en contacto con los materiales cuaternarios. 
Ocupa una amplia extensión en la mitad Sur y en el cuadrante NE. 
Representa el 30% del término municipal. 

Se trata de terrenos muy complejos. Son sedimentos formados por 
rocas poco coherentes, que lo son, en parte, por estar muy afecta-
das por procesos y riesgos erosivos (meteorización, solifluxión y 
edafización). 

Lo constituyen margas calizas en bancos delgados y alternantes. 
Las calizas, en algunos sectores, son características propias del 
flisch calcáreo (granoclasificación, relieves en base, calcarenitas, 
etc.). 

Tienen importancia agrícola por ser terrenos de cultivo y de olivar. 
Estas zonas serán analizadas en el apartado de suelos en las clases 
“Osuna” y “Montellano”. 

MIOCENO SUPERIOR: Se localiza en afloramientos discontinuos que cruzan el 
término por su centro de Este a Oeste, y en ciertas manchas en el 
cuadrante NE. Se hallan en contacto con los materiales triásicos y 
cuaternarios, ambos en discordancia. Constituyen restos de la an-
tigua plataforma de aresniscas y calcarenitas de la margen izquier-
da del Guadalquivir que fueron excavadas por la red fluvial. 

Los materiales son arenas y areniscas limoarcillosas. 

Ocupan aproximadamente algo menos del 10% de la superficie del 
término municipal. 

CUATERNARIO: Ocupa una importante extensión que supone en conjunto el 
30% de la superficie del Término Municipal de Osuna, sobre todo 
en el cuadrante NO. 

Podemos identificar tres grandes tipos de materiales: 

a) Cuaternario indiferenciado: evolución propia de los mate-
riales que constituyen la cuenca endorreica, cuyos aflora-
mientos son el cuaternario lagunar. Está constituido por po-
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tentes suelos de arcillas verdosas, arenas muy finas y lutitas. 
En los contactos del Pliocuaternario se hace más grosero con 
mayor abundancia de gravas y arenas gruesas. 

b) Cuaternario lagunar: La evolución de la cuenca endorreica 
del NO del término, presenta en la actualidad lagunas resi-
duales de mayor a menor extensión. En las restantes, las fluc-
tuaciones estacionales dan lugar a una acumulación de sedi-
mentos de importancia variable, que por la extensión de dicha 
cuenca han debido ser mayores. 
Los depósitos lagunares actuales están constituidos por arci-
llas varyadas, lutitas y evaporizas. En algunas zonas las sales 
se acumulan llegando a alcanzar varios decímetros. En los 
sectores donde los sedimentos son más gruesos, hacia los 
bordes e intercaladas con las capas arenosas, hay capas de 
pequeño espesor de arcillas muy ricas en materia orgánica, y 
de aspecto turboso. 

c) Costras Calcáreas: Se encuentran ligadas en parte a la cuen-
ca endorreica citada y que, en algunos sectores (Centro y 
Centro-Oeste), alcanzan más de 4 metros. 
En las zonas próximas a la cuenca endorreica pueden ser se-
dimentos propios de ésta, aunque no está claro. Su potencia y 
distribución de tipo tobas margosas, llevan a pensar que, al 
menos en parte, sean sedimentos lagunares. 
El resto de los afloramientos se tratan de típicas costras o “ca-
liches” normalmente discordantes sobre los sedimentos triá-
sicos. 

PLIOCUATERNARIO: Aflora en el límite NO del término municipal de Osuna 
en una reducida extensión. Está ligado a los materiales cuaterna-
rios sobre los que sobresale y contacta en discordancia. 

Están formados por conglomerados muy cementados, areniscas, 
arenas y lutitas. 
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2.2.2.- TOPOGRAFÍA. 

  El relieve en la mitad norte presenta características de la Campiña, es 
decir, con formas suaves y de escasa altura. El cuadrante NO, como pertenece al 
Cuaternario, ocupa tierras más bajas, y gana altitud en el cuadrante NE llegando 
hasta los 260 m. 
 
  En la mitad Sur de Osuna se alcanzan altitudes superiores a los 500 m. 
Se trata ya de la Sierra Subbética en la que el relieve se torna más abrupto y po-
tente.  
 
  El municipio de Osuna presenta una topografía con pendientes mode-
radas, distribuyéndose estas pendientes por superficie de la siguiente forma: 
 
 

SUPERFICIE EN KM2 CORRESPONDIENTE A CADA INTERVALO 
DE PENDIENTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA. 

<3% 3-7% 7-15% 15-30% 30-45% >45% 

235’64 255’42 64’99 31’32 0 5’12 

Tabla 8.- Superficie en km2 correspondiente a cada intervalo de pendiente. 
Fuente: O.C.A. de Osuna. 

  Se observa claramente como de los 592’50 km2 de superficie del Tér-
mino Municipal de Osuna, la mayor parte presenta unas pendientes que se en-
cuadran dentro del intervalo de pendientes del 3 al 7%. También hay un porcen-
taje importante de terreno que presenta pendientes entre el 15-30%. 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 33 SEVILLA 

Superficie correspondiente a cada
intervalo de pendiente.

0

50

100

150

200

250

300

<3% 3-7% 7-15% 15-30% 30-45% >45%

Km2

 

Gráfico 12.- Distribución de la superficie según intervalos de pendientes. 
Fuente: O.C.A. 

2.2.3.- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS. 

  En el presente apartado quedan reflejadas las elevaciones y zonas de 
pendientes más acusadas citadas con anterioridad y que son las más representa-
tivas del Término Municipal. 
 
  Como se puede comprobar, las altitudes son muy superiores a las del 
resto del municipio y suponen ese 5’12 km2 de pendientes superiores al 45% 
dentro del Término. 
 
  En la zona del Pinalejo se encuentran los principales accidentes oro-
gráficos de Osuna, los cuales son: 
 
Ø La Gomera: 810 m. 
Ø El Gomerón: 754 m. 
Ø Los Higuerones: 605 m. 
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2.3.- EDAFOLOGÍA. 

  Ya se anotó en el apartado sobre geología que Osuna forma parte de 
dos regiones bien diferenciadas que son: la Campiña y la Sierra Sur. Referente a 
los suelos esta diferencia sigue manifestándose claramente. 
 
  Entendemos por “Campiña” la región llana dedicada a cultivos de se-
cano sobre suelos arcillosos llamados “bujeos” (del castellano “buhedo” que sig-
nifica “Tierras que se agrietan”, debido al alto contenido en arcilla). 
 
  Aunque hay otro tipo de suelos, los “bujeos” son los predominantes y 
los de mayor calidad por sus características: alto contenido en arcilla (30% o 
más), alto contenido en limo, y por lo tanto, alto capacidad de retener el agua (lo 
cual permite numerosos cultivos de secano, incluso plantas de verano); fuerte 
capacidad de cambio y gran espesor (más de un metro) lo que posibilita alcanzar 
los rendimientos más altos debido al uso intensivo de fertilizantes. 
 
  La labor intensiva o de barbecho semillado, que se les da a estos sue-
los en base a labores profundas y fertilización mineral, son causa de degrada-
ción, ya que de esta manera se va perdiendo contenido en materia orgánica 
(siendo esta escasa de por sí) y aumenta su proporción de arcillas, con lo que 
van haciéndose más pesados. 
 
  Por otra parte, la Sierra Sur viene definida por un suelo abrupto y por 
suelos calizos, algunos de los cuales presentan un elevado grado de carbonato 
cálcico (40% o más). El relieve, consecuencia de las formaciones geológicas 
(Triásico y Jurásico), supone serias dificultades para los cultivos.  
 
  Por lo tanto, la agricultura es escasa, salvo algunas zonas de olivar en 
lomas más suaves y de pendientes moderadas (Eoceno). Los pastos ocupan casi 
toda la superficie, pero dada la pobreza del suelo, la densidad ganadera no es 
muy alta. 
 
  Teniendo en cuenta los Mapas de Suelos de la provincia de Sevilla 
(Mapas Provinciales de Suelos. Sevilla. INIA. Dpto. Nacional de Ecología. Ma-
drid, 1975) se han reseñado once clases de suelos en el municipio de Osuna, de 
los cuales ocho pertenecen a la clase Campiña y sólo tres a la Sierra Sur. Sus 
características fundamentales se describen a continuación. 
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2.3.1.- SUELOS DE LA CAMPIÑA. 

  Los suelos predominantes en la Campiña son las clases llamadas 
“Marchena”, “Arahal”, “Turquilla”, “Osuna”, “Matarredonda”, “Ojuelos” y “La 
Lantejuela”, este último muy insignificante. Al este del término se da la clase 
“Genil” que es suelo de Vega. 
 
 
CLASE “MARCHENA”. 

  Es la clase de suelo más extendida en la Campiña de Osuna. Esta clase 
se localiza dentro de las llamadas “aluviales” de los ríos Corbones y Salado de 
Guillena, en los términos municipales de Marchena, Lantejuela, Écija y Osuna, 
con un total de 27.637 Ha de la provincia. 
 
  El relieve es plano como corresponde a los fondos de valles con una 
pendiente menor del 3%. El suelo está formado sobre los aportes aluviales muy 
recientes del río Corbones, que forman unas vegas “altas”, denominadas así por 
estar en el curso medio. Estas vegas altas se formaron al salir los ríos de la Sie-
rra Sur y llegar a la llanura, que está muy lejos de la desembocadura del río 
Guadalquivir. 
 
  Se trata pues de verdaderas “vegas”. El material originario es muy va-
riado, forman el único suelo de textura arcillo-limoso encontrado en la provin-
cia. 
 
  La influenza humana es muy grande por el intenso cultivo a que están 
sometidos estos suelos. Las características del perfil en estado cultivado son las 
siguientes:  
 

PERFIL 

0-30 cm Ap 

Ø Color 10 YR ¾. 
Ø Textura arcillo-limosa. 
Ø Estructura en bloques subangulares. 
Ø Consistencia en seco, 3, ligeramente duro. 
Ø Calizo incluso en superficie, 20%. 
Ø Fauna abundante. 
Ø Límite inferior neto y plano. 
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PERFIL 

30 cm o más C 

Ø Color 10 YR ¾. 
Ø Textura arcillo-limosa. 
Ø Estructura en bloques subangulares. 
Ø Consistencia en húmedo desmenuzable. 
Ø Caliza, 22’5%. 
Ø Fauna y raíces abundantes. 
Ø Muestras de hidromorfismo hacia los 60 cm. 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-30 0 13’0 44’0 43’0 1’6 - - 19’6 - 

>30 0 13’0 39’5 47’5 1’5 - - 22’5 - 
 

CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 
PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-30 8’2 - - - - 23’6 

>30 8’0 - - - - 24’0 

Tabla 9.- Perfil de suelo. Clase Marchena. 
 
  Este suelo es de clase agrológica II, dadas las deficiencias de drenaje, 
lo cual, su vez, lo hacen óptimo para el cultivo de secano (hidromorfismo y ele-
vada textura) los años cortos de lluvias. Por el contrario, su puesta en regadío es 
totalmente contraproducente. Este condicionante de los hidromorfismos que pre-
senta podría ser mejorado mediante desagües y drenajes. 
 
 
CLASE “OSUNA”. 

  Se halla de forma íntegra en el Término Municipal de Osuna ocupan-
do una superficie de 15.824 Ha. Pertenece al orden “Vertisol” que es muy carac-
terístico de la Campiña en general (bujeos). 

  El suelo se desarrolla sobre recubrimiento del Eoceno, siendo el mate-
rial geológico margas arcillo-calizas. Tiene buen drenaje debido a la fisiografía 
del terreno (10-20% de pendiente), por lo que no hay excesos de humedades per-
judiciales. La erosión es mediana, pero no produce pérdida de suelos porque las 
margas reponen rápidamente el material originario. 
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  Se considera la clase agrológica II porque tiene alguna limitación de 
cultivo, y por la pendiente que presenta. Es un suelo de calidad, de buena capa-
cidad de retención de agua, espesor y textura. Se utiliza como suelo de olivar, y 
antes es posible que existieran viñas de calidad. 
 
  Las características de su perfil son las siguientes: 
 

PERFIL 

A 0-20 cm Ap 

Ø Color 10 YR 6/1 
Ø Textura arcillosa 
Ø Estructura migajosa en húmedo, en seco, bloques 
Ø Consistencia en seco, ligeramente duro; en húmedo, 

desmenuzable 
Ø Caliza abundante, 22% 
Ø Fauna y raíces abundantes 
Ø Límite inferior, gradual y plano 

Br 20-70 
cm Br 

Ø Color 10 YR 7/2 
Ø Textura franco-arcillosa 
Ø Estructura bloques angulares 
Ø Consistencia en seco, ligeramente duro 
Ø Caliza muy abundante, 36% 
Ø Límite inferior difuso 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-20 0 37’0 22’0 41’0 1’3 - - 22’0 - 

20-70 0 38’0 27’0 35’0 1’1 - - 36’0 - 
 

CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 
PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-20 7’7 16’0 1’1 0’32 0’3 13’0 

20-70 7’9 15’5 2’0 0’13 0’3 11’0 

Tabla 10.- Perfil de suelo. Clase Osuna. 
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CLASE “ARAHAL”. 

  Perteneciente al orden de los “Inceptisoles”, que agrupan a suelos de 
mediana evolución que no han desarrollado un horizonte arcilloso. Se caracteri-
za por la presencia de un horizonte calizo o de caliza dentro de un metro de es-
pesor. 
 
  Además de esta clase, aparecen en Osuna suelos con estas mismas ca-
racterísticas que se analizan más adelante, como son “La Lantejuela” y “Monte-
llano”. 
 
  El suelo “Arahal” aparece distribuido en manchas de desigual exten-
sión. Su relieve es algo más accidentado que el “Marchena”; con pendientes va-
riables en torno al 10-20%. 
 
  Formados sobre materiales del Oligoceno, cuya roca es la marga-
caliza, que cuando se meteoriza se vuelve de color blanco. Al atemperarse origi-
na un material orgánico, potente, espeso y de naturaleza calizo-arcillosa. Su tex-
tura permite una considerable retención de la humedad, lo que lo hace óptimo 
para el cultivo de secano y para el olivar.  
 
  Se considera de la clase agrológica II. Las características del perfil son 
as siguientes: 
 
 

PERFIL 

0-15 cm Ap 

Ø Color 10 YR 7/4 
Ø Textura franco-arcillosa 
Ø Estructura en bloques subangulares. 
Ø Consistencia en seco, ligeramente duro 
Ø Poros abundantes 
Ø Caliza 19% en superficie 
Ø Fauna abundante 
Ø Límite inferior brusco y plano 
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PERFIL 

15-45 cm B 

Ø Color 10 YR 7/2 
Ø Textura arcillo-limosa 
Ø Estructura laminar gruesa con tendencia a bloques 
Ø Consistencia ligeramente duro en seco 
Ø Caliza, 15% 
Ø Fauna y raíces abundante 

>45 cm C Ø Roca atemperada, laminar, muy caliza 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-15 0 26’0 34’0 40’0 1’9 - - 19’0 - 

15-45 0 15’0 42’5 42’5 1’1 - - 45’0 - 
 

CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 
PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-15 7’7 - - - - 31’0 

15-45 7’6 - - - - 31’0 

Tabla 11.- Perfil suelo. Clase Arahal. 
 
 
CLASE “TURQUILLA”. 

  También pertenecen al orden “Inceptisol”, y dentro de éste al subgru-
po “petrocalcia”, es decir, en un horizonte que parece una “costra” caliza de na-
turaleza geológica, no edáfica. Se distinguen dos suelos: “Turquilla” y “Ojue-
los”, ambos representados en el término. El primero ocupa una gran superficie 
de la Campiña (13.000 Has.). 

  El suelo está desarrollado sobre materiales oligocénicos constituídos 
por toscas calizas, aunque no presenta pedregosidad ni jocosidad, la roca madre 
caliza da lugar a materiales con una alta proporción de elementos gruesos 
(30%). La topografía plana hace que la erosión sea baja. Al ser la roca madre 
permeable, tiene un drenaje muy bueno. 

  La influencia humana es muy grande, y por tanto se desconoce el per-
fil originario. Predomina el olivar y el cultivo de cereales. La costra es un incon-
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veniente ya que limita el espesor del suelo, precisamente en una región donde, 
debido al clima caluroso, los cultivos de verano necesitan gran espesor. Por ello 
se ha considerado de la clase agrológica III.  

  Las labores de arado profundo o subsolado para romper las costras 
mejorarían su aptitud agrícola. La clase “Ojuelos” no tiene tan acusada esta limi-
tación y por eso se considera de clase agrológica II.  

  Las características del perfil de la clase “Turquilla” son las siguientes: 
 

PERFIL 

0-15cm Ap 

Ø Color 10 YR 4’5/4 
Ø Textura franca 
Ø Estructura en bloques subangulares moderada y fina 
Ø Consistencia en seco, blando. En húmedo, friable 
Ø Poros frecuentes, finos, caóticos 
Ø Caliza abundante 20% 
Ø Fauna abundante. Raíces finas y frecuentes 
Ø Límite inferior gradual y plano 

15-40 cm C 

Ø Color 10 YR 4’5/3 
Ø Textura franco-limosa 
Ø Estructura en bloques subangulares con muchos ele-

mentos gruesos, 41% 
Ø Consistencia en seco, blando 
Ø Límite inferior brusco y plano que pasa a costras de 

espesor variable entre 2 cm y más de 50 cm 
Ø Costra a menos de 50 cm de la superficie 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-15 28 38’0 49’0 13’0 2’9 - - 19’0 - 

15-40 41 32’0 51’0 17’0 2’5 - - 18’0 - 
 

CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 
PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-15 7’8 - - - - 20’0 

15-40 7’9 - - - - 24’0 

Tabla 12.- Perfil suelo. Clase Turquilla. 
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  El resto de las clases de suelo cartografiadas en Osuna, son de escasa 
extensión. La clase “Matarredonda” es de características muy similares a “Osu-
na”; la clase “Genil” localizada al Este del término, es un suelo de vega de gran 
calidad (clase agrológica I), siendo su uso principal los cultivos de regadío. Fi-
nalmente “Lantejuela” en el noroeste, de características similares aunque presen-
ta más limitaciones al cultivo por la poca profundidad y el elevado contenido 
calizo (clase agrológica III). 
 
 
2.3.2.- SUELOS DE LA SIERRA SUR. 

  En la mitad meridional del término, perteneciente a la Sierra Sur, se 
han cartografiado tres clases de suelos de extensión muy similar: “Trías”, “Espá-
rragosa” y “Montellano”. Como ya hemos visto, esta zona está definida por s 
relieve y sus suelos calizos, consecuencia de las formaciones geológicas (Triási-
co). 

CLASE “TRÍAS”. 

  Es el tipo desuelo más extendido y más representativo de la Sierra 
Sur. La topografía del terreno es muy acusada, con pendientes del 30 al 50%. La 
vegetación es natural, formada por pastos y algunos arbolados de dehesas (al-
cornocales, acebuchales, etc.). 
 
  El suelo está formado sobre las rocas o margas del Trías, que son arci-
llas margosas y yesos abigarrados. El material originario del suelo apenas existe, 
sino que es la propia marga geológica. El perfil es muy elemental ya que el suelo 
no evoluciona por causas diversas (pendientes, erosión). El drenaje es difícil de 
apreciar porque la escorrentía superficial es muy elevada y además la permeabi-
lidad es muy baja por ser materiales muy arcillosos. 
 
  Se considera de clase agrológica IV, ya que no son tierras laborables, 
sino de pastos y forestal para cuyos usos presenta buenas condiciones. 
 
  El perfil que presenta es el siguiente:  
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PERFIL 

0-10 cm (A) 

Ø Color 7’5 YR 6/4 con influencia geológica y muy variable 
Ø Textura franco-arcillosa 
Ø Estructura granular fuerte y mediana 
Ø Consistencia en seco ligeramente duro, 3; con gran sequía es duro, 4 
Ø Caliza abundante 
Ø Límite inferior difuso e interrumpido 

>10 cm C 
Ø Más que horizonte es material geológico sin apenas atemperar, que 

conserva estructura geológica bastante patente y es penetrable por las 
raíces 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-10 18 33’0 29’0 38’0 2’1 - - 28’0 - 

 
CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 

PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-10 7’8 44’5 43’0 9’4 18’4 10’0 

Tabla 13.- Perfil suelo clase Trías. 
 
 
CLASE “MONTELLANO”. 

  Esta clase de suelo se localiza sobre unos cerros blancos llamados en 
la región “alberos”, situados en los municipios de la Sierra Sur. La topografía 
del terreno es colinada con pendientes en torno al 20-30%. 
 
  Se corresponde con los recubrimientos del Eoceno, que forman cerros 
testigos por la intensa denundación sufrida. El suelo está formado sobre las mar-
gas blancas muy calizas que producen un material originario con un alto conte-
nido calizo (60%). Se trata de un suelo bien drenado, con un alto poder retentivo 
de la humedad y por ello no es seco. 
 
  La influencia humana es muy intensa desde antiguo y este es un factor 
importante en la inexistencia de pedregosidad y elementos gruesos, y por otra 
parte en el espesor del material originario. 
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  Se ha clasificado como clase agrológica III por su pendiente y por la 
limitación importante que sufre el contenido calizo. El olivar constituye su único 
aprovechamiento, aunque también irían bien las viñas o la siembra de algunas 
pratenses. 
 
  Su perfil es el siguiente: 
 

PERFIL 

0-15 cm Ap 

Ø Color 5 Y 7/2 
Ø Textura franco-arcillosa 
Ø Estructura en bloques subangulares 
Ø Consistencia en seco, blando 
Ø Caliza muy abundante 42% 
Ø Fauna abundante 
Ø Límite inferior gradual y plano 

15-40 cm (B) 

Ø Color 5 Y 8/4 
Ø Textura franco-arcillo-limosa 
Ø Estructura en bloques angulares débil y mediana 
Ø Consistencia en seco, 3, ligeramente duro. No hay cementación 
Ø Caliza muy abundante 60% 
Ø Límite inferior difuso y plano 

>40 cm C Ø Material geológico poco transformado por antigua roturación 
Ø Altísimo contenido calizo, más del 75% 

GRANULOMETRÍA MATERIA ORGÁNICA CARBONATOS 
PROF. CM. 

E.G. Ar. L. Are. M.O. N C/N Total Activo 
0-15 0 19’0 29’0 14’0 1’25 0’18 10’14 12’0 - 

15-40 0 17’0 28’0 14’0 0’55 - - 60’0 - 
 

CATIÓN DE CAMBIO (MEQ/100 G.) 
PROF. CM. PH AGUA Ca Mg K Na W 

0-15 7’9 120’0 46’0 3’4 10’2 13’9 

15-40 7’8 120’0 50’4 4’0 7’2 9’2 

Tabla 14.- Perfil suelo. Clase Montellano. 
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CLASE “ESPARRAGOSA”. 

  Este suelo es de tipo “Vertisol” que se extiende por el este de la Cam-
piña y por la Sierra Sur. La topografía del terreno es ondulada con pendientes 
que van del 3 al 10%. Se corresponde con las rocas del Trías Keuper, que son 
arcillosas-margosas y yesos abigarrados. 
 
  La impermeabilidad de estas rocas, como consecuencia de la presencia 
de arcillas, la abundancia de elementos gruesos y el pobre drenaje, hacen que se 
traten de suelos de mediana calidad agrícola, aunque hay que hacer notar que 
son estos los suelos posibles de cultivar en las zonas del Triásico (el “Trías” no 
es suelo arable). 
 
  Es la clase agrológica IV, en razón a su pendiente y a las limitaciones 
de cultivo. El aprovechamiento óptimo es el cultivo de cereal poco exigente de 
invierno y el olivar. Su paso a regadío es dificultoso por la elevada proporción 
de arcillas. 
 
 
 
2.4.- HIDROLOGÍA. 

  Previa a la definición de la red hidrográfica del término municipal de 
Osuna, es necesario distinguir entre la cuenca endorreica localizada en el NO del 
término, formada por una serie de lagunas, y la cuenca endorreica que drena a 
través de pequeños arroyos al río Corbones por su margen derecha y al río Genil 
por su margen izquierda. 
 
 
2.4.1.- AGUAS SUPERFICIALES. 

CUENCA ENDORREICA. 

  La Cuenca endorreica está situada sobre los materiales cuaternarios y 
se localiza en las depresiones del relieve que quedaron cerradas en la última fase 
erosiva. 
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  Tras estar en claro proceso de colmatación, debido sobre todo a la 
desnudez del relieve y a la falta de cobertura vegetal que facilitaba el escurri-
miento de los materiales, hoy día se encuentran en pleno proceso de recupera-
ción. Algunas de estas lagunas incluso forman ya parte de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía bajo la denominación de “Complejo Endo-
rreico de Osuna-Écija-Lantejuela”. 
 
 
RED FLUVIAL. 

  La Red fluvial, que vierte a los ríos Corbones y Genil, viene caracteri-
zada por ser cursos de aguas estacionales, de dirección variable y largo recorri-
do. En Osuna nacen muchos de estos arroyos que después atravesarán los muni-
cipios colindantes. 

  Su nivel de ramificación es de tipo medio y sus aguas tienen caracte-
rísticas salinas debido al tipo de materiales que arrastran (margas y sales), refle-
jado en el frecuente uso del nombre “Salado” para algunos de los arroyos. 
 
  Los ríos principales que bañan el término tienen una posición periféri-
ca, e incluso, en algunos casos, sirven de límite municipal: el Corbones (SO), el 
Río Blanco que recorre de Sur a Norte el límite Este y el Arroyo del Término 
por el límite Occidental. 
 
  El conjunto del sistema fluvial discurre, en general, de sur a norte, 
drenando hacia el este (hacia el Río Corbones), ya que como se ha comentado 
con anterioridad, la zonas de mayor altitud en el Término Municipal de Osuna se 
encuentra en la mitad sur, formando parte de la denominada “Sierra Sur” sevi-
llana. 
 
 
Arroyos Salado-Peinado-Del Término. 

  Las corrientes de agua que bañan el término son los Arroyos Salado y 
Peinado, los cuales se secan en épocas de estiaje. El Arroyo Salado, tras alimen-
tar la laguna de Calderón, sale convertido en Arroyo de la Jarda. 
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  El Arroyo Salado tiene su nacimiento en las cercanías del Calvario y 
su longitud total a lo largo del término municipal es de 36’361 km. Los Arroyos 
Peinado y del Término tienen su nacimiento en la zona del Pinalejo, en la que se 
encuentran los principales accidentes orográficos de Osuna. Las longitudes de 
estos últimos a su paso por el término municipal de Osuna son de 33’545 km y 
de 15’169 km, respectivamente. 
 
 
Río Blanco-Arroyo Salinoso. 

  El Río Blanco y su afluente el arroyo Salinoso, están considerados 
como una subcuenca perteneciente al Río Genil. Como ya se ha apuntado ante-
riormente, el Río Blanco se encuentra en el SE del término municipal de Osuna 
y sus límites lo constituyen por el sur, el propio Río Blanco desde su entrada en 
el término municipal, por el norte el Cortijo Hipora, por el este el curso del pro-
pio río y por el Oeste el límite sigue siendo el río hasta su confluencia con su 
tributario Salinoso. La longitud del Río Blanco a su paso por el término munici-
pal de Osuna es de 23’7 km. 
 
  Las características hidrográficas y los fuertes estiajes han determinado 
el predominio casi exclusivo del cultivo de secano en el término de Osuna. 
 
 
2.4.2.- AGUAS SUBTERRÁNEAS. UNIDAD HIDROGEOLÓGICA OSU-

NA-LA LANTEJUELA. 

  El drenaje subterráneo se realiza en el conjunto de la unidad, de Oeste 
a Este hacia los Ríos Corbones y Arroyo Salado de Jarda. En detalle, se observa 
que parte de este drenaje subterráneo se canaliza a través del Arroyo Salado o 
del Término, afluente del segundo.  
 
  En la piezometría trazada con los datos tomados en campo por la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir en diciembre de 2001 también se ob-
serva que parece existir un flujo hacia el complejo endorreico de las Lagunas de 
La Lantejuela, situadas al norte de la unidad hidrogeológica. 
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ANTECEDENTES. 

  La Unidad Hidrogeológica Osuna-La Lantejuela es de nueva defini-
ción, pues no aparece en el Catálogo de unidades hidrogeológicas del territorio 
peninsular e Islas Baleares (13). No existen tampoco documentos anteriores que 
la definan formalmente por lo tanto, sus principales características se exponen 
aquí por primera vez. 
 
  Su definición e integración en el conjunto de las unidades hidrogeoló-
gicas de la cuenca responde a la necesidad de la administración de normalizar el 
uso y gestión de las aguas subterráneas en un conjunto de materiales permea-
bles, actualmente en explotación, situados al sureste de la provincia de Sevilla y 
sin unas directrices claras en cuanto a sus prescripciones de volúmenes de ex-
tracción autorizados, distancia entre puntos de agua, perímetros de protección, 
etc. 

  Los documentos que mejor detallan los aspectos geológicos de la nue-
va unidad son las hojas geológicas a escala 1:50 000 correspondientes al Mapa 
geológico de España (MAGNA). Sus características hidrogeológicas no han sido 
tratadas con anterioridad. 
 
 
SITUACIÓN Y LÍMITES. 

  La Unidad Hidrogeológica de nueva definición, con denominación 
Osuna-La Lantejuela se sitúa en la margen izquierda del Guadalquivir, al sureste 
de la provincia de Sevilla y a unos 70 km al este de la capital. Se localiza entre 
las poblaciones de Osuna, Puebla de Cazalla, Marchena y La Lantejuela. 
 
  Se incluye en la Cuenca Baja del Guadalquivir dentro de los términos 
municipales de Osuna, Puebla de Cazalla, La Lantejuela, Écija, El Rubio y Mar-
chena. Dentro de ella se encuentran los núcleos urbanos de Osuna, La Lantejuela 
y El Rubio. La población de estos municipios, según el Instituto Nacional de 
Estadística para 1998 es de 24.504 habitantes. 
 
  La poligonal que engloba la unidad tiene una superficie de 919 km2 
con una superficie total de afloramientos permeables de 431 km2 de los que 378 
corresponden a afloramientos permeables propiamente dichos y 53 km2 a aflo-
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ramientos permeables de poco espesor y extensión. Además, existen 250 km2 
correspondientes a materiales semipermeables que pueden representar cierto in-
terés hidrogeológico. 
 
 
CLIMATOLOGÍA DE LA UNIDAD. 

  La Unidad presenta un clima mesotérmico mediterráneo de verano 
seco, según la clasificación de Köppen. 
 
  Los datos climáticos utilizados para la caracterización climática de la 
unidad y para el posterior balance hídrico han sido tomados de la base de datos 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y el período considerado ha 
sido 1942-1996 (2). 
 
  En el breve estudio climático realizado se concluyen los valores si-
guientes: 
 
Ø Precipitación media anual: 520 mm (el área está comprendida entre las iso-

yetas 500-540 mm). 
Ø Temperatura media anual: 17’0-17’9 (isotermas entre las que está com-

prendida). 
Ø E.T.R.: 369 mm. 
Ø Lluvia útil media anual: 163 mm (R.U. 50 mm). 

 
 
HIDROGEOLOGÍA. 

  La unidad está conformada por materiales pertenecientes a la Depre-
sión del Guadalquivir y se sitúa al norte de los afloramientos del Subbético Ex-
terno. 
 
 
Estratigrafía. 

  En el área de estudio aparecen, desde el punto de vista estratigráfico, 
cuatro grupos de materiales: 
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Ø Sedimentos del Subbético Indiferenciado que han sufrido desplazamientos 
horizontales después de su depósito y cuya serie abarca materiales desde el 
Triásico hasta el Mioceno. 

Ø Sedimentos Alóctonos, que también han sufrido desplazamientos horizon-
tales, pero no pertenecen al Subbético. Se les denomina Olistostroma indi-
ferenciado. 

Ø Sedimentos Para-autóctonos. 

Ø Sedimentos Autóctonos; no han sufrido desplazamiento, pero pueden estar 
suavemente plegados como consecuencia de reajustes tectónicos (neotectó-
nica, procesos halocinéticos del Trías, etc.). 

Subbético Indiferenciado: 

  Consisten en un sustrato triásico sobre el que se asienta el resto de los 
materiales del área de estudio, y una cobertera Mesozoico-Terciaria, predomi-
nantemente terciaria con un algún afloramiento Jurásico y Cretácico. 
 

Triásico: Se trata de arcillas y margas multicolores, yesos y areniscas con ca-
lizas y dolomías intercaladas (facies germano-andaluz). Las calizas 
y dolomías son de varios tipos: dolomías gris oscuro, carniolas, ca-
lizas gris claro, algo brechoides y de edad Muschelkalk. La potencia 
de estos carbonatos no se describe en la documentación consultada 
estimándose, en los recorridos de campo realizados en este trabajo, 
en algunas decenas de metros. Las arcillas abigarradas, areniscas y 
yesos representan la mayoría de los depósitos triásicos en el área. 
Son atribuibles al Keuper y su potencia se puede estimar en 300 m 
(no se observa el muro). Existe, además, algún afloramiento de ofi-
tas de tonalidades azul-verdosas, de poco interés en este estudio. 

Jurásico: Se trata de pequeños afloramientos dispersos en la masa triásica. La 
serie jurásica consiste en dolomías, calizas dolomíticas, de filamen-
tos y oolíticas cuya potencia máxima documentada es de 55 metros.  

Cretácico-Eoceno inferior: La serie cretácica está compuesta, de muro a te-
cho, por margas y margocalizas grises del Cretácico inferior, con 
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una potencia indeterminada sobre las que se dispone un tramo de 
margas y margocalizas blancas y rosadas del Cretácico superior-
Eoceno inferior cuya potencia no sobrepasa los 80 m. 

Eoceno medio-Mioceno inferior: Consiste en un conjunto de margas calcá-
reas blancas alternante con calizas detríticas y organógenas (Serie 
de Las Villas). Estos materiales afloran en numerosos puntos de la 
unidad a veces sobre los anteriormente descritos y en otras ocasio-
nes sobre los materiales triásicos. En cuanto a su potencia, en los 
extensos afloramientos situados al noreste de Osuna, se puede suge-
rir un valor próximo a los 200 metros. 

Formaciones Alóctonas. 

  El denominado Olistostroma Indiferenciado está constituido funda-
mentalmente por margas versicolores, a veces con yesos. Toda esta masa agluti-
na bloques de calizas, dolomías y areniscas de diversas edades, en una mezcla 
caótica. Dada la naturaleza de esta formación, los espesores son muy irregulares, 
variando notablemente de un punto a otro. Su potencia máxima medida (fuera de 
la unidad) ha sido de 1800 metros como mínimo aunque se considera que los 
espesores en la unidad hidrogeológica son mucho menores. 

Formaciones Para-autóctonas. 

  Corresponden a lo que se conoce como “Albarizas” o “Moronitas” y 
están constituidas por margas y margocalizas blancas, aunque localmente se pre-
sentan como calizas blancas con intercalaciones arenosas. La potencia máxima 
visible dentro de la zona es de 95-100 metros pero el carácter de esta formación 
hace que este dato solo tenga validez local. 

Formaciones Autóctonas. 

a) Mioceno superior: Los materiales que rellenan la Depresión del Guadal-
quivir se disponen directamente encima de las margas blancas (albarizas) 
del Mioceno. Los distintos materiales que constituyen la serie son los si-
guientes: 
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Ø Margas azules: se trata de un paquete de margas gris azuladas (ocre 
anaranjado en alteración) a las que se pasa ascendiendo en la serie, 
sin aparente discordancia desde las albarizas. Su potencia oscila en-
tre 1 y 5 m, aunque en algunos puntos puede llegar a 15 m. Edad 
Tortoniense superior-Andaluciense. 

Ø Andaluciense regresivo: concordante sobre las margas azules des-
cansa una formación compuesta por arenas, areniscas, limos y mar-
gas estratificadas, que marcan el comienzo de la regresión Andalu-
ciense. En la unidad hidrogeológica afloran al nordeste de la locali-
dad de La Puebla de Cazalla, en la margen izquierda del Río Corbo-
nes. Su potencia es muy variable; en las zonas de mayor acumula-
ción oscila entre los 30 y 40 metros. 

b) Pliocuaternario: discordantes sobre el resto de materiales, se presentan 
unos sedimentos que posiblemente corresponden a una etapa antigua del 
Cuaternario o quizá al Plioceno. Lo forman conglomerados, areniscas li-
mos y arcillas extendiéndose principalmente por la llanura que existe en-
tre La Lantejuela-El Rubio-Osuna y Marchena. Dado que esta formación 
se presenta cubierta por un caliche, el reconocimiento superficial se hace 
con dificultad por lo que los datos que se pueden aportar sobre su potencia 
son puntuales siendo la potencia máxima apreciada de entre 15 y 19 me-
tros. 

c) Cuaternario: Las formaciones cuaternarias identificadas corresponden a 
depósitos lagunares y terrazas.  

Ø Depósitos lagunares: Existen zonas, al norte de la unidad, que pre-
sentan una morfología lagunar y sedimentos característicos de este 
tipo de depósitos constituidos por limos, arcillas y evaporitas. 

Ø Terrazas: Aparecen depósitos pertenecientes a terrazas lo largo del 
Río Corbones y Arroyo del Término, formados por conglomerados, 
gravas, arenas, limos y arcillas. Al igual que los anteriores son de es-
casa potencia.  
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Estructura Geológica. 

  Desde el punto de vista tectónico, los materiales de la Depresión del 
Guadalquivir representan los depósitos postectónicos habidos en la cuenca a la 
que dio origen el proceso distensivo que se dio en las Cordilleras Béticas duran-
te el Mioceno superior-Plioceno. Por el contrario, tanto los materiales del Sub-
bético indiferenciado y las denominadas Formaciones Alóctonas, han sufrido 
desplazamientos tangenciales hasta situarse en sus emplazamientos actuales. 
 
  La disposición de los materiales acuíferos es la siguiente:  
 
Ø Sobre los materiales del Subbético indiferenciado y de las formaciones 

asimilables a las Unidades del Campo de Gibraltar fuertemente plegados, 
se disponen las formaciones autóctonas que rellenan la Depresión del Gua-
dalquivir y que están suavemente o nada plegadas. El espesor de estas últi-
mas disminuye gradualmente hacia el sur.  

 
 
CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 

Descripción General. 

  Se trata de una unidad hidrogeológica detrítica permeable por porosi-
dad intergranular. Tiene una superficie de afloramientos permeables de 350 km2 
y su espesor medio oscila entre 4 metros en casi toda la zona norte de la unidad 
y 40 metros en el suroeste, en las proximidades de la localidad de La Puebla de 
Cazalla. 
 
  Está constituida por arenas y areniscas pertenecientes a los niveles 
identificados en el epígrafe de estratigrafía, como pertenecientes a la regresión 
Andaluciense y por los depósitos de conglomerados y arenas que abarcan edades 
desde el Plioceno superior terminal hasta el Cuaternario. En general se trata de 
un conjunto de materiales con un comportamiento hidrogeológico muy hetero-
géneo cuyas permeabilidades varían desde alta a media-baja y, por lo tanto, los 
rendimientos de las captaciones existentes.  
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  El sustrato impermeable de la unidad lo forman las arcillas abigarra-
das del Triásico al menos en las tres cuartas partes de la superficie estando el 
resto ocupado por las margas azules del Mioceno superior. 
 
 
Parámetros Hidráulicos. 

  Entre la documentación consultada no existen ensayos de bombeo rea-
lizados en los materiales permeables de la unidad, por lo que se desconocen sus 
parámetros hidráulicos. No obstante, se estima que la transmisividad debe osci-
lar entre 10 y 100 m2/d y el coeficiente de almacenamiento entre el 1 y el 5%. 
Los caudales puntuales de los pozos varían entre 1 y 10 l/s (11).  
 
 
Funcionamiento Hidrogeológico. Piezometría. 

  La alimentación se produce por infiltración del agua de lluvia caída 
sobre los afloramientos permeables. 
 
  Las salidas naturales se producen principalmente como salidas ocultas 
a los Ríos Corbones y Salado de Jarda no existiendo manantiales significativos. 
El resto de las salidas se producen por bombeo. 
 
  En cuanto a las relaciones con las unidades hidrogeológicas colindan-
tes, en el caso de la Unidad Hidrogeológica 05.44 "Altiplanos de Écija" (límite 
norte) parece clara una continuidad hidráulica tanto por las cotas del agua medi-
das como por las características hidrogeológicas de los materiales de ambas uni-
dades.  
 
  Con respecto a la Unidad Hidrogeológica 05.48 "Arahal-Coronil-
Morón-Puebla de Cazalla" situada al oeste, el Río Corbones debe ser una diviso-
ria de suficiente entidad como para considerar que no existe continuidad hidráu-
lica entre ambas. 
 
  En la unidad no existen puntos de observación piezométrica por lo que 
no se puede comentar la evolución del nivel en la misma. No obstante, y en fun-
ción de la revisión de campo realizada por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, se estima que la cota del agua oscila entre 130 m s.n.m. en la zona 
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noroeste, próxima a la confluencia del Río Corbones con el Arroyo del Salado 
de Jarda, y los 240 m s.n.m. en la sureste. 
 
  El flujo subterráneo tiene una dirección general de sureste a noroeste 
con un gradiente medio del 0’44%. Este gradiente se atenúa en gran medida en 
la zona norte, donde se encuentra el complejo endorreico de La Lantejuela, y en 
el que una piezometría de detalle posiblemente indicaría la existencia de un flujo 
subterráneo hacia las lagunas. 
 
  En cuanto a la evaluación de reservas de la unidad, se ha realizado un 
cálculo aproximado de las mismas tomando los valores de espesor del acuífero 
del archivo y base de datos de inventario de puntos de agua del IGME (Instituto 
Geológico Minero de España) y de cota del nivel piezométrico de la revisión de 
campo realizada por Confederación. El volumen de materiales detríticos obteni-
do mediante cálculo informatizado ha sido de 4.600 hm3 y de los que 2.340 es-
tán saturados. Multiplicando este último dato por un coeficiente de almacena-
miento del 2%, adecuado para este tipo de materiales, arroja un resultado de 47 
hm3 que son las reservas hídricas del acuífero. En cualquier caso, estos cálculos 
se deben entender como aproximados ya que la información relativa a los espe-
sores de los materiales permeables es escasa.  
 
 
Calidad química de las aguas subterráneas de la unidad. 

  En la base de datos del IGME existen setenta y nueve (79) análisis, 
realizados entre los años 1966 y 1982. En el cuadro siguiente se resumen las 
principales características de estos análisis. 
 
  Las aguas subterráneas de la unidad son, en general, de mineralización 
alta con contenidos altos en cloruros y sodio. Estos altos contenidos pueden de-
berse a la influencia de las margas yesíferas del sustrato, tanto triásico como 
margoso mioceno.  
 

ELEMENTO MÁXIMO MÍNIMO MEDIO 

Cl 3.220 2.160 1.890 

SO4 14 10 32 

HCO3 752 415 414 
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ELEMENTO MÁXIMO MÍNIMO MEDIO 

NO3 21 10 14 

Na 1966 16 396 

Mg 250 6 82 

Ca 660 54 187 

pH 8’1 7’1 7’5 

Cond. (µmhos/cm) 9.560 520 2.930 

Tabla 15.- Características químicas de la unidad hidrogeológica Osuna-La Lantejuela. 

Fuente: Convenio Confederación Hidrográfica del Guadalquivir-Instituto Geológico Mine-
ro de España. 

  Presentan facies clorurada sódica y sódicocálcica, sulfatada cálcica y 
bicarbonatada cálcica y sódica. La distribución de facies parece estar relaciona-
da con la cercanía del sustrato ya que, si bien predominan las facies cloruradas 
en toda la unidad, aparecen facies sulfatadas al este donde incluso aflora el Trías 
y no lo hacen al oeste, donde el sustrato debe ser principalmente margoso mio-
ceno. Asimismo las aguas que presentan facies bicarbonatadas deben estar rela-
cionadas con los pequeños y dispersos afloramientos de calizas y dolomías de la 
zona oeste de la unidad. 
 
  Se trata de aguas de aguas que presentan riesgo de alcalinización entre 
bajo y muy alto y de salinización del suelo de alto a muy alto para su uso en re-
gadío. 
 
 
Vulnerabilidad y Contaminación. 

  La práctica totalidad de los materiales acuíferos presentes en la unidad 
presentan una vulnerabilidad variable a la contaminación. 
 
  El uso de fertilizantes y plaguicidas en el regadío constituye el princi-
pal riesgo de contaminación debido a la permeabilidad de los materiales. En 
cuanto a la carga contaminante procedente de los abonos nitrogenados, se estima 
que se vierten un total de 836 Tm/a de nitrógeno que corresponden a las aproxi-
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madamente 4.400 ha de regadío (con aguas superficiales y subterráneas) existen-
tes en la unidad, multiplicadas por el coeficiente de 0’19 Tm/ha/a utilizado en el 
Atlas Hidrogeológico de Andalucía para el conjunto de los acuíferos detríticos 
del sur de Sevilla. 
 
 
BALANCE HÍDRICO DE LA UNIDAD. 

  El balance hídrico de la Unidad Hidrogeológica “Osuna-La Lantejue-
la” se ha realizado tomando una superficie permeable de 380 km2 y se ha consi-
derado una infiltración eficaz de 100 mm/a 60% de la Lluvia Útil. El valor de las 
extracciones por bombeo para riego se ha tomado del documento referenciado 
que parece el más adecuado de los consultados para la elaboración del presente 
informe. 
 
 

Entradas. 

- Infiltración del agua de lluvia ............................................ 38 hm3/a 

TOTAL ................................................ 38 hm3/a 

Salidas. 

- Bombeo................................................................................ 15 hm3/a 

- Drenaje (Río Corbones, Arroyo del Término, etc.) .......... 23 hm3/a 

TOTAL ................................................ 38 hm3/a 
 
 
 
2.5.- VEGETACIÓN. 

2.5.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL. 

  Según el mapa de Series de Vegetación de España de Rivas-Martínez, 
nos encontramos en la serie “Mesomediterránea bética marianense y araceno-
pacense basófila de Quercus rotundifolia o encina” en su faciación termófila 
bética con Pistacia lentiscus (Serie 24e). 
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  Esta serie en su etapa madura, es un bosque de talla elevada en el que 
Quercus rotundifolia suele ser dominante. Únicamente en algunas umbrías fres-
cas, barrancadas y pie de montes, los quejigos (Quercus faginea subsp. Faginea, 
Quercus x marianica) pueden alternar o incluso suplantar a las encinas. 
 
  También en las áreas mesomediterráneas cálidas el acebuche y el len-
tisco (Olea europaea subsp. Sylvestris; Pistacia lentiscus) están inmersos en el 
carrascal, y con su presencia, así como la de los lentiscar-espinares sustituyentes 
del bosque (Asparagus albi-rhamnion oleidis), permiten reconocer fácilmente la 
faciación termófila de esta serie. 
 
  Las etapas de regresión y bioindicadores de esta serie, según Rivas-
Martínez, se muestran en la tabla siguiente: 
 
 
Nombre de la serie: 24e BÉTICA Y MARIANICO-MONCHIQUENSE CALCÍCOLA DE LA ENCINA. 

Árbol dominante 
Nombre fitosociológico 

Quercus rotundifolia 
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

I.- Bosque 

Quercus suber 
Olea sylvestris 
Asparagus aphillus 
Rubia longifolia 

II.- Matorral denso 

Myrtus communis 
Calicotome villosa 
Phyllyrea angustifolia 
Teline linifolia 

III.- Matorral degradado 

Cistus monspeliensis 
Cistus crispus 
Erica scoparia 
Lavándula luisieri 

IV.- Pastizales 
Dactylis hispanica 
Poa bulbosa 
Tuberaria guttata 

Tabla 16.- Serie 24e. Etapas de regresión y bioindicadores. 
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2.5.2.- VEGETACIÓN NATURAL. 

  Para la elaboración de un listado lo mas completo posible en el que se 
consideren las especies más representativas del Término Municipal de Osuna se 
ha consultado, además de diversos proyectos e informes, a los agentes de Medio 
Ambiente de la zona debido a sus conocimientos de la flora y la fauna. 
 
  El estudio de la vegetación natural del Término de Osuna se va a 
hacer teniendo en cuenta la clasificación de las distintas unidades de paisaje que 
se definen para el posterior apartado de descripción del paisaje natural. Estas 
unidades son: 
 
Ø Paisaje con elevaciones: Vegetación característica de monte mediterráneo. 
Ø Paisaje con depresiones: Vegetación lagunar. 
Ø Paisaje de ribera: Vegetación de galería. 
Ø Paisaje agrícola: Cultivos y lindes. 

 
 
VEGETACIÓN DE MONTE MEDITERRÁNEO. 

  Este tipo de vegetación, en el Término de Osuna, se encuentra asocia-
da a los paisajes con elevaciones, es decir, aquellas zonas que se hallan en in-
mersas en la Sierra Sur sevillana. En Osuna hay dos zonas claramente definidas 
donde podríamos encontrar esta vegetación de monte mediterráneo como son el 
paraje conocido como “El Pinalejo” y “Las Viñas”. 
 
  Las zonas de monte pueden aparecer como tal o formando dehesas. La 
presencia de encinas permite que en las zonas donde se distribuyen con alta den-
sidad se cree un microclima con abundantes zonas de sombra y enriquecimiento 
del suelo con materia orgánica que permite el desarrollo de otras especies. 
 
  En estas formaciones encontramos como especie dominante la encina 
(Quercus rotundifolia), acompañada de otras especies típicas acompañantes ar-
bóreas, siendo las más importantes los pinos piñoneros (de ahí el nombre de la 
zona del Pinalejo) y el pino carrasco, y posteriormente el cortejo lo componen 
arbustivas como el acebuche, la coscoja, lentisco, las aulagas, tomillo, etc. La 
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siguiente tabla resume las principales especies que conforman este paisaje, con 
sus nombres científicos y comunes: 
 

Tabla 17.- Vegetación natural-1. 
Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

ESPECIES ARBÓREAS 

Encina Quercus rotundifolia 
Olivo Olea europaea 
Pino carrasco Pinus halepensis 
Pino piñonero Pinus pinea 

ESPECIES ARBUSTIVAS 
Acebuche Olea europaea var. Silvestrys 
Madroño Arbutus unedo 
Majuelo Crataegus monogyna 
Coscoja Quercus coccifera 
Lentisco Pistacia lentiscus 
Retama Retama sphaerocarpa 
Durillo Viburnum tinus 
Mirto Myrtus communis 
Madreselva Lonicera sp. 
Espino prieto Rhamnus lycioides 
Aladierno Rhamnus alaternus 
Romero Rosmarinus officinalis 
Jara blanca o Estepilla Cistus albidus 
Jarilla Cistus laurifolius 
Olivilla Teucrium fruticans 
Aulaga Genista hispanica 
Matagallo Phlomis purpurea 
Torvisco Daphne gnidium 
Esparraguera Asparagus aphillus 
Palmito Chamaerops humillis 
Tomillo Thymus mastichina 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 60 SEVILLA 

HERBÁCEAS 
Orégano Origanum vulgare 
Mejorana Origanum majorana 
Zamarrilla Teucrium capitatum 
Cantueso, lavanda, alhucema. Lavandula spp. 
Zahareña Sideritis hirsuta 
Cardos  
Viznaga Ammi visnaga 
Tagarnina Scolymus hispanicus 
Cuchara de pastor o Arroya real  
Abolera o Espino de la liria  
Grama  
Morrilera (alcachofa silvestre) Cynara scolymus 
Tréboles Trifolium sp. 
Amapola Papaver rhoeas 
Jaramago Diplotaxis sp. 
Zurrón de pastor  
Pepinillo de diablo Ecballium elaterium 

 
  Aquellas especies de las que no figura su nombre científico, son espe-
cies muy comunes en los campos, pero que no han sido identificadas con el 
nombre vulgar más representativo. 
 
 
VEGETACIÓN LAGUNAR. 

  La vegetación que a continuación se describe, es la asociada al “Área 
Endorreica”, es decir, a las Lagunas de Osuna. Esta área endorreica se extiende 
entre los Términos Municipales de Écija, La Lantejuela y Osuna, ocupando un 
rectángulo de 21 por 15 km. 
 
  “Se conoce con el nombre de Regiones Endorreicas a aquellas zonas 
en las que el agua circula con regularidad, pero sin embargo no llega a alcan-
zar el mar por evaporarse, infiltrarse o acumularse en lagunas” (Manuel Ma-
zuelo Pérez y Antonio Fajardo de la Fuente). 
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  Corológicamente se incluye en la Provincia Bética, sector Hispalense, 
subsector Hispalense. En este contexto, la vegetación potencial del complejo 
endorréico se desarrolla, en función de sus características bioclimáticas, en el 
Piso Termomediterráneo, siendo la única formación representada la sere “Ter-
momedoterránea Bético-Algarviense y Tingitana seco-subhúmeda basófila de la 
carrasca (Smalici mauritanicae-Querceto rotundifoliae s.). Junto a ella se en-
cuentra la vegetación no climatófila que se desarrolla en el ámbito lagunar. 
 
  Las etapas de sustitución de la serie quedan identificadas así: 
 
 

PRIMERA FASE DE DEGRADACIÓN 

Asparagus albus 
Rhamnus oleoides 
Quercus coccifera 
Aristolochia baetica 

MATORRAL DEGRADADO 

Coridothymus capitatus 
Teucrium lusitanicum 
Phlomis purpurea 
Micromeria latifolia 

PASTIZALES 
Brachypodium ramosum 
Hyparrhenia pubescens 
Brachypodium distachyon 

Tabla 18.- Fase de degradación de la vegetación del complejo endorreico. 

Fuente: Proyecto de mejora y Gestión sostenible de la Finca “Las Turquillas” en Osuna. 

  En Osuna se presenta este fenómeno, pues se da la circunstancia de la 
presencia de una gran llanura rodeada de cadenas montañosas, que impiden que 
el agua continúe su recorrido hacia el mar. Esto unido a las características del 
terreno arcilloso, hace que el agua se acumule en lagunas. 
 
  Las características de la zona permite la presencia de ciertas especies 
vegetales y animales, y son asiento exclusivo de algunas de ellas (principalmen-
te aves). 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 62 SEVILLA 

  El terreno presenta altas concentraciones de sales, y como consecuen-
cia de esto se puede observar un ecosistema de plantas acuáticas muy interesante 
y adaptadas a la salinidad. Se trata de especies que se hallan además adaptadas a 
dos tipos de situaciones extremas desfavorables a lo largo del año: problemas de 
oxigenación de las raíces por inundación de las tierras en la época de lluvias, y 
estrés hídrico por la falta de aguas en los meses de verano. 
 
  Las especies más características son: 
 

VEGETACIÓN LAGUNAR 
Taraje Tamarix africana 

Carrizo Phragmites australis 

Cañas Arundo donax 

Juncos  

Salicornias Salicornia sp. 

Eneas  

Junquera  

Altenia (Herbácea) 
Althenia orientales 
Especie Vulnerable. 

Tabla 19.- Vegetación natural-2. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

  Es conveniente reseñar que el medio que rodea estas lagunas lo consti-
tuyen tierras de labor, de escaso relieve, con un potencial productivo reducido 
por la naturaleza salobre de sus aguas subterráneas. Este terreno ha evoluciona-
do a partir de una zona original de dehesa mediterránea en la que aún se pueden 
contemplar magníficos ejemplares de Quercus rotundifolia (encina), que aún sin 
tener elevada densidad, nos dan idea del paisaje del que proviene. 
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VEGETACIÓN DE GALERÍA. 

  En Osuna están presentes numerosos arroyos, de los cuales los más 
importantes son el Arroyo Salado, Peinado, el Río Blanco y su afluente Salino-
so, los cuales garantizan la presencia de una vegetación característica de galería.  
 
  Cabría comentar que en el caso del Arroyo Salado, debido a que a él 
van a parar las aguas residuales de Osuna, presenta un serio problema, en la ma-
yor parte de su recorrido, de conservación de la vegetación. Esta se podría decir 
que es prácticamente nula. Por el contrario, otros arroyos, como el Peinado, 
atraviesan zonas de alto valor ecológico y paisajístico donde es posible contem-
plar una extraordinaria representación de lo que es un bosque de galería. 
 
  Dentro de la vegetación que forma estos bosques, las especies más 
destacadas serían las que a continuación se detallan: 
 

ESPECIES DOMINANTES 

Álamo Blanco Populus alba 

Chopo Populus nigra 

Olmo Ulmus minor 

ESPECIES ACOMPAÑANTES 

Fresnos Fraxinus angustifolia 

Sauces Salix sp. 

Adelfas Nerium oleander 

Tarajes Tamarix africana 

Zarzamoras Rubus ulmifolius 

Rosales 
Rosa canina 
Rosa spp. 

Poleo Mentha polegium 

Madroño Arbutus unedo 

Tabla 20.- Vegetación natural-3. 
Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 
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CULTIVOS Y LINDES. 

  De todas las formaciones vegetales que se hallan representadas en el 
Término Municipal de Osuna, la más característica es quizás la menos natural, 
es decir, aquella que ha sido implantada por el hombre y la que más importancia 
tiene dentro de la economía del municipio como son los cultivos agrícolas. De-
ntro de estos cultivos sí se mantienen aún algunas formaciones naturales que 
constituyen las “lindes” de los mismos, y que sirven de refugio a especies tanto 
animales como vegetales, y que constituyen un ecosistema muy peculiar. Ya el 
hispano-romano Columela dijo en el siglo primero: “Obran con poca inteligen-
cia quienes levantan cercas y vallas de piedra en vez de utilizar vegetación ya 
que por muy fuertes que sean las construcciones durarán menos tiempo que las 
plantas y proporcionarán menos beneficios”. 
 
  La mitad norte del Término de Osuna está dentro de lo que se deno-
mina “Campiña” y la cual se caracteriza por la presencia de cultivos de secano 
tanto de leñosas, como de herbáceas. Incluso en algunas de las formaciones des-
critas anteriormente se presentan zonas con presencia de cultivos, inmersos en 
formaciones naturales. 

  Dentro de las especies que conforman estos paisajes, las más represen-
tativas son las siguientes: 
 

Tabla 21.- Vegetación natural-4. 

Fuente: Elaboración propia. 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Olivar Olea europaea 

Cereal 
Triticum sp. 
Avena sp. 
Hordeum sp. 

Girasol Helianthus annuus 

Algodón Gossypium sp. 
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ESPECIES DE LAS LINDES 

Palmito Chamaerops humillis 

Encina Quercus rotundifolia 

Coscoja Quercus coccifera 

Lentisco Pistacia lentiscus 

Granado Punica granatum 

Chumbera Opuntia ficus indica 

Majoletos Crataegus monogyna 

Etc. 
 
 
ENDEMISMOS. 

  No aparecen endemismos como tal es su definición, pero sí se encuen-
tran algunos individuos dispersos de especies que se hallan fuera de lugar, como 
son: 
 
Ø Acebuche blanco (acebuchina albina, blanca). 
Ø Acerolo. 
Ø Azofaifo. 
Ø Quejigos. 
Ø Linaria nigrica (Especie amenazada) 
Ø Altemia orientalis (planta de las lagunas). 
Ø Euphorbia gaditana. 

 
 
 
2.6.- FAUNA. 

  La fauna es más difícil de inventariar y describir, debido a sus caracte-
rísticas intrínsecas, al poseer una mayor movilidad y estar menos expuesta a la 
observación del ser humano. 
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  Para definir el estado de protección de algunas especies, se tiene en 
cuenta la Legislación Andaluza (Ley 8/2003 de 22 de Octubre de la Flora y la 
Fauna Silvestres) y el Catálogo de especies Amenazadas de Andalucía. La des-
cripción de las figuras de protección es la siguiente: 
 
Ø Especies en peligro de Extinción. 
Ø Especies sensibles a la alteración de sus hábitats. 
Ø Especies vulnerables. 
Ø Especies de Interés Especial. 

 
 
ANFIBIOS. 

  La presencia de estos animales está asociada a zonas de pozos, arroyos 
y charcas: 
 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Rana Meridional Hyla meridionales De Interés Especial 

Rana común Rana perezi - 

Sapo común Bufo bufo - 

Sapo corredor Bufo calamita De Interés Especial 

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi De Interés Especial 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes De Interés Especial 

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii De Interés Especial 

Gallipato Pleurodeles walt De Interés Especial 

Tabla 22.- Anfibios. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

PECES. 

  En Osuna la pesca ha ganado en importancia en los últimos años, so-
bre todo tras la creación del pantano del Corbones, cuya cola se encuentra dentro 
del Término Municipal. La mayoría de las especies de peces presentes son los 
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mismos que provienen del río que lleva su nombre, y otros que han sido introdu-
cidos para favorecer la actividad piscícola como el Black-bass. A continuación 
se citan las especies encontradas: 
 
  En los arroyos: 
 
Ø Barbo. 
Ø Boga (muy escasa). 
Ø Colmilleja. 

 
  En el pantano: 
 
Ø Carpa royal o espejo. 
Ø Carpa común. 
Ø Barbo. 
Ø Boga. 
Ø Black bass (introducido). 

 
 
REPTILES. 

  En la siguiente tabla se muestran las especies de reptiles encontradas 
en le Término municipal de Osuna, la mayor parte de las cuales e encuentran 
catalogadas como “De Interés Especial”. 

Tabla 23.- Reptiles. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Lagarto ocelado Lacerta lepida - 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus De Interés Especial 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus De Interés Especial 

Salamanquesa Tarentola mauritanica De Interés Especial 

Galápago leproso Mauremys leprosa Vulnerable 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis De Interés Especial 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus  

Culebra de collar o de agua Natrix natrix De Interés Especial 

Culebrilla ciega Blanus cinereus De Interés Especial 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai De Interés Especial 

Culebra lisa meridional Coronella girondica De Interés Especial 

Culebra de cogulla Macroproton cucllatus Presencia muy puntual 
De Interés Especial 

Culebra de escalera Elaphe scalaris De Interés Especial 
 
  Es posible la existencia de alguna víbora hocicuda, pues en Algámitas, 
municipio muy cercano, las hay. Además hay algún paraje en el término de 
Osuna que se denomina “Las Víboras”. 
 
 
AVES. 

  Según la información facilitada por los Agentes de Medio Ambiente, 
en Osuna se encuentran las siguientes aves: 
 
 
Diurnas (rapaces): 

Tabla 24.- Rapaces diurnas. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Cernícalo primilla Falco naumanni  

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  

Aguilucho cenizo Circus pygargus Vulnerable 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus  

Águila perdicera Hieraaetus fasciatus Vulnerable 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Milano negro Milvus migrans  

Milano real Milvus milvus En Peligro de Extinción 

Águila calzada Hieraaetus pennatus  

Águila culebrera Circaetus gallicus  

Elanio azul Elanus caeruleus 
De Interés Especial. 
Lleva 5 años viéndose por los alrededores. 
Parece que este año ha nidificado. 

Busardo ratonero Buteo buteo De Interés Especial 
 
Nocturnas: 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Búho real Bubo bubo De Interés Especial 

Búho chico Asio otus De Interés Especial 

Lechuza común Tyto alba  

Mochuelo Atiene noctua De Interés Especial 

Cárabo Strix aluco De Interés Especial 

Autillo Otus scops De Interés Especial 

Lechuza campestre Asio flammeus 
De Interés Especial. 
Osuna es de los pocos sitios de Andalucía 
en que nidifica. 

Tabla 25.- Rapaces nocturnas. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

Aves esteparias: 

  Estas aves están presentes en las zonas de cultivos y lindes descritas 
en el capítulo anterior para la vegetación, de hecho, su supervivencia depende 
del grado de conservación de estas lindes de cultivos agrícolas que les propor-
cionan refugio y un lugar donde nidificar. 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Avutarda Otis tarda En Peligro de Extinción 

Ortega Pterocles orientales De Interés Especial 

Alcaraván Burhinus oedicnemus De Interés Especial 

Sisón Otis tetrax  

Canastera Glareola pratincola En Osuna: Barbechera 

Calandria Melanocorypha calandra  De Interés Especial 

Terrera común Calandrella brachydactila De Interés Especial 

Cogujada Galerida cristata  

Lavandera bueyera ibérica  Motacilla flava iberiae De Interés Especial 

Tabla 26.- Esteparias. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

Aves de caza: 

  Las especies que se citan en la siguiente tabla, son aquellas que tienen 
mayor importancia en la caza menor en osuna y sus alrededores. Muchas de es-
tas aves, como es el caso de la perdiz roja, tiene su hábitat en las zonas de culti-
vos, viven en las lindes que se han citado con anterioridad. Aquí vuelve a quedar 
presente la importancia de la conservación de este tipo de ecosistemas. 

Tabla 27.- Aves de caza. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Perdiz roja Alectoris rufa Ave de mayor importancia en la 
caza menor en Osuna. 

Tórtola Streptopelia turtur  

Codorniz Coturnix coturnix  

Paloma torcaz Columba palumbus  

Paloma zurita Columba oenas  
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Paloma bravía Columba livia  

Zorzal común Turdus philomelos  

Zorzal charlo Turdus viscivorus  

Zorzal alirrojo Turdus iliacus  

Acuáticas: 

  Este tipo de aves se dan en Osuna debido a la presencia del complejo 
endorreico, que cuenta con varias lagunas que sirven de albergue para estas 
aves. La mayoría sólo viene a alimentarse, aunque algunas especies han llegado 
a nidificar. 

Tabla 28.- Aves acuáticas. 
Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Flamenco rosa Phoenicopterus ruber 
De Interés Especial 
Viene sólo a alimentarse du-
rante el día. 

Garza real Ardea cinerea De Interés Especial 

Garza imperial Ardea purpurea De Interés Especial 

Garceta común Egretta garzetta De Interés Especial 

Garcilla bueyera Bulbucus ibis De Interés Especial 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides En Peligro de Extinción 

Avoceta Recurvirostra avosetta  

Cigüeñuela Himantopus himantopus  

Avetorillo común Ixibrychus minutus De Interés Especial 

Martinete Nycticorax nycticorax De Interés Especial 

Morito Plegadis falcinellus De Interés Especial 
Presencia ocasional 

Grulla Grus grus Presencia ocasional 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Calamón Porphyrio porphyrio De Interés Especial 

Polla de agua Gallinula chloropus  

Focha común Fulica atra  

Pato cuchara Anas clypeata Cría en las lagunas 

Pato colorado Netta rufina Pato buceador 

Ánade rabudo Anas acuta  

Ánade silbón Anas penelope  

Ánade real Anas platyrhynchos  

Ánade friso Anas strepera  

Somormujo lavanco Podiceps cristatus De Interés Especial 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis De Interés Especial 

Zampullín  Tachybaptus ruficollis  

Ánsar común Anser anser  

Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala En Peligro de extinción 

Porrón común Aythya sp. Pato buceador 

Porrón pardo Aythya nyroca En Peligro de Extinción 
Pato buceador 

Porrón moñudo Aythya fuligula Pato buceador 

Cerceta común Anas crecca  

Cerceta carretota Anas querquedula  

Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris En Peligro de Extinción 

Chorlitejo Charadrius sp. De Interés Especial 

Andarríos Tringa sp.  

Gaviotas Larus spp. Presencia muy abundante de 
diversas especies de gaviotas 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 73 SEVILLA 

Otras aves: 

  Es complicado hacer un inventario completo de todas las aves que tie-
nen presencia en Osuna. Algunas han sido ya citadas, y ahora vamos a nombrar 
otras, que no son menos importantes, y cuya presencia se da en hábitats variados 
y algunos son muy comunes de ver, como es el caso del jilguero: 

Tabla 29.- Otras aves. 

Fuente: Oficina de Agentes de Medio Ambiente de Osuna. Elaboración propia. 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Águila real Aquila chrysaetos De Interés Especial 
Ave de paso 

Águila imperial Aquila adalberti En Peligro de Extinción 
Ave de paso 

Gavilán Accipiter nisus  

Azor Accipiter gentilis De Interés Especial 

Busardo ratonero Buteo buteo  

Elanio azul Elanus caeruleus Leva 5 años viéndose por los alrededores. 
Parece que este año ha nidificado. 

Halcón peregrino Falco peregrinus  

Esmerejón Falco columbaritus Presencia muy variable (de paso) 

Alcotán Falco subbuteo Presencia muy variable (de paso) 

Buitre leonado Gyps fulvus  

Buitre negro Aegypius monachus En Peligro de Extinción 

Alimoche Neophron pernopterus En Peligro de Extinción 

Oropéndola Oriolus oriolus  

Jilguero Carduelis carduelis  

Verdecillo Serinus serinus Llamado “Chamarín” en Osuna 

Pardillo Carduelis cannabina Llamado “Camachuelo” en Osuna 

Carraca Coracias garrulus De Interés Especial 

Abubilla Upupa epops De Interés Especial 
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ESTADO DE PROTECCIÓN 

Verderón Carduelis chloris  

Mirlo Turdus merula  

Collaba negra Oenanthe leucura De Interés Especial 

Collalba gris Oenanthe oenanthe  

Golondrina Hirundo rustica  

Vencejo Apus apus  

 
 
 
2.7.- PAISAJE NATURAL. 

Resulta curioso el hecho de que el elemento paisaje haya experimen-
tando una evolución en cuanto a su consideración como factor de interés, res-
pecto a un tratamiento de ordenación territorial e incluso identidad cultural. Se 
ha producido una evolución positiva con respecto al ranking que ocupa el medio 
perceptual en numerosos estudios territoriales. Lo que antes no era digno de 
mención especial en éstos, se convierte actualmente en una variable al menos a 
tener en cuenta y, a veces, en motivo de consideraciones relevantes en las ideas 
concluyentes. 

 
  Por paisaje se entiende la percepción del medio a partir de la expre-
sión externa de éste. El medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta 
percepción es subjetiva, variable, por tanto, en razón del tipo de perceptor y se 
adquiere a través de todos los órganos de percepción, directos e indirectos, que 
operan en el observador. 

 
El paisaje, en cuanto a la manifestación externa y conspicua del me-

dio, es un indicador del estado de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, 
de las comunidades animales y del estilo y aprovechamiento del suelo.  

Al mismo tiempo el paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo 
percibe. Si la manifestación externa (visual, olfativa, táctil) es una experiencia 
sensorial directa, el significado del objeto percibido para el sujeto depende de 
las coordenadas culturales de este y del archivo histórico almacenado en aquel. 
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Puede afirmarse que el hombre crea paisaje, pero al mismo tiempo, es-
te modela afectiva y físicamente a aquel. Si existe una adaptación del medio 
perceptual a las necesidades del hombre a través de la historia, también hay una 
paralela adaptación del hombre al paisaje. 

 
Hay que decir también que el paisaje se considera actualmente recurso 

natural, en el sentido socioeconómico del término porque cumple la doble con-
dición de utilidad y escasez. 

 
 

2.7.1.- APROXIMACIÓN AL PAISAJE NATURAL. 

  El paisaje está constituido por la coexistencia de numerosos elemen-
tos: vegetación, geología, geomorfología, accidentes geográficos, etc. 
 
  En el siguiente cuadro se puede observar las diferentes zonas paisajís-
ticas que se identifican en Andalucía en base a datos suministrados en la Red de 
Información de Ambiental de Andalucía (2001): 
 

 
Gráfico 13.- Mapa de Unidades Paisajísticas de Andalucía. 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía, 2001. 

2.7.2.- UNIDADES DE PAISAJE NATURAL. 

  En la valoración del paisaje intrínseco del municipio y en la identifi-
cación de unidades diferenciadas se ha recurrido a la identificación de los atribu-
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tos de mayor peso en la caracterización paisajística. Para ello se han utilizado 
términos que, procedentes de la ecología, se aclaran a continuación: 
 
Ø Naturalidad: hace referencia al grado de preservación de un paisaje de 

acuerdo con la estructura tradicional del territorio y un menor grado de in-
tervención. 

Ø Fragilidad: tendencia de un paisaje a no continuar siendo como es. Tam-
bién hace referencia al grado de amenaza del que puede ser objeto. 

Ø Singularidad: Es un valor añadido por el hecho de poseer elementos dife-
renciadores. 

Ø Diversidad: Indica la complejidad de la estructura paisajística. 

Ø Representatividad: Es el valor que tiene un paisaje concreto cuando es "tí-
pico" o representa la idea que sobre un territorio tiene la generalidad de los 
observadores potenciales. 

 
  En la elección de los límites de cada una de las unidades propuestas se 
ha recurrido a los propios de las cuencas visuales obtenidos en los estudios de 
campo, tomando como referencia las unidades de relieve definidas según criterio 
de los Agentes de Medio Ambiente y los componentes naturales que existen. 
 
  Valorando cada uno de estos parámetros se ha estructurado el territo-
rio municipal en varias unidades y subunidades paisajísticas a las que se les 
asigna una tabla de valoración global en las que aparece calificado cada paráme-
tro con un valor comprendido entre Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo. Las 
unidades de paisaje de Osuna son: 
 
Ø Paisajes con elevaciones. 
Ø Paisajes con depresiones (hoyas). 
Ø Paisajes de ribera. 
Ø Paisajes agrícolas. 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA I: PAISAJES CON ELEVACIONES. 

  Son aquellos paisajes que forman parte de la denominada Sierra Sur 
dentro del Término Municipal de Osuna, y están constituidos por aquellas eleva-
ciones de mayor trascendencia dentro del territorio en cuestión. 
 
  La valoración de esta unidad es la siguiente: 
 

NATURALIDAD ALTA 

FRAGILIDAD BAJA 

SINGULARIDAD MEDIA 

DIVERSIDAD ALTA 

REPRESENTATIVIDAD ALTA 

Tabla 30.- Unidad paisajística I. 

Fuente: Elaboración propia. 

UNIDAD PAISAJÍSTICA II: PAISAJES CON DEPRESIONES. 

  Entendemos por paisajes con depresiones a aquellos terrenos com-
prendidos dentro de lo que se conoce como “Complejo Endorreico”, es decir, la 
zona ocupada por las lagunas. Estas lagunas están dentro de una amplia llanura 
de la campiña rodeada de cadenas montañosas que impiden que el agua circule 
hasta alcanzar el mar, por lo que, y debido también a las características del te-
rreno, se encharca formando lagunas y hoyas (como se conocen algunas de ellas, 
como la “Hoya de la Turquilla”). 
 
  La formación de estas lagunas hace que el paisaje, a pesar de encon-
trarse inmerso en la campiña, adquiera unas características peculiares que permi-
ten su identificación como una unidad paisajística independiente (sobre todo por 
la flora y fauna que alberga). 
 
  La valoración de esta unidad es la siguiente: 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 78 SEVILLA 

NATURALIDAD BAJA 

FRAGILIDAD MUY ALTA 

SINGULARIDAD MUY ALTA 

DIVERSIDAD MEDIA 

REPRESENTATIVIDAD MUY ALTA 

Tabla 31.- Unidad paisajística II. 
Fuente: Elaboración propia. 

UNIDAD PAISAJÍSTICA III: PAISAJES DE RIBERA. 

  Los Paisajes de Ribera son aquellas formaciones vegetales que se 
forman en los márgenes de los ríos y arroyos. En Osuna son destacables las for-
maciones de ribera del Río Blanco y su afluente Salinoso, y las del Arroyo Pei-
nado, en algunos de sus tramos. El Arroyo Salado está prácticamente desprovis-
to de vegetación debido a los vertidos que van a parar a sus aguas. 
 
  La valoración de esta unidad es la siguiente: 
 
 

NATURALIDAD BAJA 

FRAGILIDAD MUY ALTA 

SINGULARIDAD MEDIA 

DIVERSIDAD MEDIA 

REPRESENTATIVIDAD MEDIA 

Tabla 32.- Unidad paisajística III. 

Fuente: Elaboración propia. 
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UNIDAD PAISAJÍSTICA IV: PAISAJES AGRÍCOLAS. 

  Esta unidad paisajística es la más abundante en extensión dentro del 
Término Municipal, pues la mayor parte de la superficie (mitad Norte) está de-
ntro de la campiña. Es fácil la identificación de estos, pues la principal caracte-
rística es la presencia de terrenos de cultivo de especies agrícolas como los son 
el olivo, girasol, cereales, etc. 
 
  También, de forma puntual, en estos paisajes se pueden encontrar 
elementos característicos como son la presencia de “Cortijos”, sobre todo en las 
fincas más extensas, y ganadería extensiva (ganado de lidia) en zonas de dehesa. 
Es muy frecuente encontrar cortijos abandonados en los márgenes de los cami-
nos rurales, los cuales también son un elemento diferenciador. 
 
  La valoración de esta unidad es la siguiente: 
 

NATURALIDAD BAJA 

FRAGILIDAD ALTA 

SINGULARIDAD BAJA 

DIVERSIDAD MUY ALTA 

REPRESENTATIVIDAD ALTA 

Tabla 33.- Unidad paisajística IV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.8.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø Estamos ante un clima claramente mediterráneo, con tendencia a la seque-
dad. La Subrregión Fitoclimática es la Mediterráneo Subárida Cálida. 

Ø Presenta un alto número de horas de insolación (más de 3.000 horas al 
año). 

Ø Bajo número de días de helada (10-20 días al año). 
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Ø La temperatura media anual se podría considerar alta, teniendo en cuenta la 
clasificación realizada para Andalucía, entre 16-18ºC. Mientras que las 
precipitaciones no estarían en un nivel más que medio (150-200 mm dia-
rios). 

Ø La sequía estival es patente, lo que condiciona fuertemente las especies de 
flora y fauna presentes. 

Ø El balance hídrico muestra el déficit de agua en los meses de verano, sobre 
todo, julio y agosto. 

Ø Osuna está en la zona de contacto del dominio Bético y Subbético, lo que le 
confiere gran complejidad en su estructura geológica. 

Ø Presencia de accidentes orográficos significativos y destacados en la zona 
que corresponde a la Sierra Sur. 

Ø Contraste de los accidentes elevados con las depresiones de la zona del 
complejo endorreico, o con las llanuras de la campiña. 

Ø La mayor parte de la extensión del territorio del Término Municipal, co-
rresponde a pendientes entre el 0-7%. 

Ø Predominio de suelos de tipo “Bujeos”, que son tierras que se agrietean por 
el alto contenido en arcillas y limo. Esto les proporciona alta capacidad de 
retención de agua y poder desarrollar así los cultivos de secano. 

Ø Suelos con gran capacidad de cambio y espesor, por lo que se alcanzan al-
tos rendimientos con el uso de fertilizantes. 

Ø Gran diversidad faunística. 

Ø Presencia de especies en peligro de extinción. 

Ø Gran número de especies de avifauna acuática durante el periodo invernal 
(aves migratorias). 

 
A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-

siones del estudio sobre la base de: 
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Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-
ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sis-
tema. 
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• MALA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN ALGUNOS TRAMOS COMO CONSECUENCIA DE 
VERTIDOS. 

• MÁRGENES DE CAUCES DEGRADADOS POR CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. 
• NO HAY ESTUDIOS SOBRE POSIBLES ACUÍFEROS. 
• INEXISTENCIA DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
• FUERTE ANTROPIZACIÓN DEL PAISAJE: ZONAS DE CAMPIÑA. 
• OCUPACIÓN DE SUELOS DE TIPO FORESTAL POR CULTIVOS AGRÍCOLAS. 
• EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y EN REGRESIÓN (ZONAS HÚMEDAS, MÁRGENES FLU-

VIALES, ETC.). 
• EXISTENCIA DE VERTEDEROS INCONTROLADOS, ALGUNOS PRÓXIMOS A URBANIZACIONES. 

• EXISTENCIA DE RIESGO IMPORTANNTE DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS. 
• AUMENTO DEL DETERIORO DE CUACES FLUVIALES, SOBRE TODO DEL ARROYO SALADO. 
• PROCESOS DE PÉRDIDA DE SUELOS DEBIDO AL CULTIVO EN ZONAS DE PENDIENTES, NO APTAS 

PARA EL CULTIVO AGRÍCOLA. 
• AUMENTO DE LA DESAPARICIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. 
• CAMBIOS DE USO DEL SUELO NATURALES O RURALES, A SUELOS URBANIZABLES. 
• DESTRUCCIONES DE HÁBITATS. 

FO
R
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A
S 

A
M
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A
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S 

• PRESENCIA DE TERRENOS DE SIERRA Y CAMPIÑA, AUMENTANDO LAS POSIBILIDADES Y VARIE-
DAD DEL ENTORNO NATURAL. 

• SUELOS EVOLUCIONADOS EN LA ZONA DE CAMPIÑA, APTO PARA CULTIVOS. 
• EXISTENCIA DE RECURSOS GEOLÓGICOS DE IMPORTANCIA E INTERÉS PAISAJÍSTICO. 
• PRESENCIA DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA PROTEGIDAS. 
• PRESENCIA DE ECOSISTEMAS PECULIARES Y DIVERSOS (MONTE MEDITERRÁNEO, CAMPIÑA, PAI-

SAJES DE RIBERA, LAGUNAS). 
• EXISTENCIA DE RESERVAS NATURALES. 
• CUENCA VISUAL ALTA, CON LEVANTAMIENTOS GEOGRÁFICOS Y GRANDES LLANURAS QUE FA-

VORECEN LA PERCEPCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES. 
• TOTAL DESLINDE DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL QUE PODRÍAN ACTUAR CO-

MO CORREDORES VERDES. 

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21 LOCAL. 
• CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE AGUAS. 
• PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBA-

NAS. 
• PROYECTO DE MUNICIPIO TURÍSTICO SOSTENIBLE. 
• ELABORACIÓN DE NORMATIVAS LOCALES DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 
• PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DEL PGOU. 

O
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EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   FFFÍÍÍSSSIIICCCOOO---BBBIIIÓÓÓTTTIIICCCOOO   
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2.9.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a los condicionantes físicos se establecen las siguientes 
recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Apoyar estudios a nivel local sobre el tipo de suelos existentes en el territo-

rio municipal, su estado, evolución y factores que afectan a su dinámica. 

Ø Planes de Ordenación del Territorio en el ámbito municipal donde se ponga 
de relieve la importancia del agua y del suelo como recursos de importan-
cia. 

Ø Agilización de la construcción de la depuradora, para minimizar la carga 
contaminante del Arroyo Salado, fundamentalmente. 

Ø Realizar campañas encaminadas a estudiar la calidad de las aguas superfi-
ciales, registrando los datos de forma periódica y así evaluar la evolución. 

Ø Proyectos de recuperación de cauces y márgenes de los ríos, atendiendo a 
las zonas de protección, según se establece en la legislación. 

Ø Fomento de la mejora de las prácticas agrícolas para disminuir la carga or-
gánica contaminante, con el fin de evitar el vertido a las aguas superficiales 
y las posibles infiltraciones a los acuíferos.  

Ø Establecer medidas restrictivas a industrias que viertan sus productos de 
desecho en los cauces fluviales, como la industria del aceite y del envasado 
de aceituna. 

Ø Establecimiento de acciones encaminadas a definir los perímetros y situa-
ción de los posibles acuíferos dentro del Término Municipal y de protec-
ción de los acuíferos en las superficies aflorantes, y en la captación para 
consumo. Algo importante, pues son acuíferos con un riesgo elevado de 
contaminación. 

Ø Regularización de parcelas ilegales para evitar el vertido de aguas residua-
les a suelos, ante posibles infiltraciones a los acuíferos circundantes, algo 
normal al tener unas tasas de infiltración elevadas. 
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Ø Sustitución en las zonas más altas y escarpadas del cultivo de olivo en be-
neficio de vegetación natural mediterránea (matorral). Estas actuaciones 
pueden ser objeto de subvenciones. 

Ø Seguimiento del código de buenas prácticas agrícolas. 

Ø Creación de pasillos ecológicos y paisajísticos que conecten zonas de inte-
rés ecológico tanto dentro como fuera del parque natural. Incidiendo en la 
importancia estructural que ejercen los setos vivos, como enlaces naturales 
con zonas de monte mediterráneo. 

Ø Potenciar proyectos dirigidos a estudiar, conservar y poner en valor la di-
versidad biológica en espacios de dominio público o privado, especialmen-
te en: 

• Zonas húmedas. 

• Márgenes fluviales. 

• Bosque mediterráneo en zonas degradadas. 

Ø Incentivar la creación de actividades, organizaciones o centros que acer-
quen a la población a estas zonas de interés y les hagan comprender su va-
lor: cursos, aulas de la naturaleza, salidas organizadas, elaboración de tríp-
ticos, creación de un centro de visitantes. 

Ø Otorgar figuras de protección locales a las áreas de interés ecológico: bos-
ques de ribera no protegidas actualmente, zonas húmedas, restos de bosque 
mediterráneo, etc. 

Ø Apoyar los estudios de aprovechamiento de los productos derivados de po-
sibles actividades silvícolas en el municipio. 

Ø Establecimiento de bases ecológicas para el manejo y gestión de ecosiste-
mas degradados, olivares marginales, etc. 

Ø Control y seguimiento de las posibles repercusiones de los desarrollos tu-
rísticos y/o urbanísticos, llevando a cabo estudios de impacto ambiental, 
etc. 
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Ø Minimización de las alteraciones que pudieran producir sobre las especies 
vegetales las obras públicas, la extracción de áridos y, en general, las ac-
tuaciones incluidas en la Ley de Protección Ambiental. 

Ø Elaboración y aplicación de planes de recuperación, manejo y conservación 
de especies de flora amenazada, basándose en estudios ecológicos integra-
dos. 

Ø Elaboración de un inventario y corrección de tendidos eléctricos peligrosos 
para la avifauna. 

Ø Establecimiento de un sistema de control e inspección sobre la introducción 
y/o eliminación de especies foráneas, en aplicación del convenio CITES. 

Ø Protección de rutas y tramos fluviales migratorios, eliminando barreras y 
sumideros de fauna. 

Ø Elaboración de puesta en práctica de medidas de recuperación, conserva-
ción y manejo de especies animales. 

Ø Apoyar la protección de paisajes tradicionales emblemáticos como las es-
casas zonas de dehesas y de cultivos agrícolas que quedan, bosques islas o 
cerros donde se da una vegetación natural y que tienen importancia social. 
Este es el caso de lo importante que resultaría la protección legal, mediante 
alguna figura, evitando la plantación de especies alóctonas y fomentando el 
monte mediterráneo. 

Ø Apoyar medidas para la conservación de áreas de interés paisajístico a las 
zonas de vegetación natural que existen en el municipio: márgenes fluvia-
les, etc. 

Ø Incentivar las medidas de restauración de zonas paisajísticamente degrada-
das: bosques de ribera, bosques islas, lagunas. 

Ø Apoyar la creación de centros de turismo rural, centros de interpretación de 
la naturaleza o granjas escuela, que complementen la actual dinámica turís-
tica del municipio y acerquen la riqueza del paisaje a la población. 

Ø Creación de pasillos ecológicos y paisajísticos que conecten zonas de inte-
rés paisajístico tanto dentro como fuera del municipio. 
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Ø Incentivar la recuperación y creación de senderos señalizados que faciliten 
el acceso a estas zonas tanto a pie como en bicicleta. 

Ø Promover la creación de zonas de interés paisajístico protegidas tanto a ni-
vel municipal como autonómico. 

Ø Incentivar la creación de medidas de sanción eficaces para las zonas de 
acumulación de residuos. 

Ø Ejercer un control sistemático y preventivo, de forma categórica, sobre ac-
tuaciones que actualmente se encuentran fuera del ordenamiento jurídico y 
que ejercen importantes impactos visuales (tal es el caso de parcelas ilega-
les). 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 

 

 
 

 
 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN. 

  El modelo económico actual funciona como un sistema abierto. La 
sostenibilidad a escala global propone un nuevo escenario que integra los siste-
mas económicos en los sistemas ecológicos.  
 
  Para el desarrollo sostenible, el bienestar y la riqueza se asocian a la 
mejora cualitativa de los servicios y los recursos a los que tienen acceso las per-
sonas. La solidaridad social es un principio clave del desarrollo sostenible. Una 
sociedad sostenible, por tanto, debe ser una comunidad equitativa. Las desigual-
dades sociales son factores que amenazan la cohesión de la población y el desa-
rrollo de los sistemas en que se concentra la mayor parte de los ciudadanos de 
un territorio, las ciudades.  
 
  En este apartado se analizan diversos factores que influyen en el am-
biente socioeconómico y desarrollo humano. 

 
“Asegurar el Bienestar de la Población y Proteger el Medio Ambiente es 
nuestro reto” 
 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  

 
“Hay que reconciliar la economía con la ecología, lo que es público con 
lo que es privado, la ciudad con su entorno natural”. 
 
JOHN CELECIA. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 90 SEVILLA 

3.2.- POBLACIÓN. 

  Las estrategias urbanas de desarrollo sostenible deben considerar ac-
tualmente los cambios demográficos, ya que la futura demanda de recursos y 
servicios irá en función del número de habitantes y de la estructura de la pobla-
ción. 
 
  Actualmente, la mitad de la población mundial vive concentrada en 
las ciudades. La urbanización de la sociedad, por tanto, forma parte del actual 
modelo de desarrollo. En Europa, más del 75% de la población es urbana, es de-
cir, unos 700 millones de personas. Las previsiones para las próximas décadas, 
de acuerdo con las tendencias demográficas, son que esta cifra aumente sensi-
blemente, sobre todo a causa de la inmigración de personas procedentes del 
mundo rural y también de los países pobres.  
 
  La presión demográfica influye en el desarrollo sostenible de las ciu-
dades ya que, sobre todo en las sociedades con un nivel de consumo elevado, se 
produce una degradación ambiental del territorio debida a la presión sobre los 
recursos físicos. Asimismo, también es causa de degradación social porque favo-
rece la separación de la población por rentas y etnias, manifestación espacial de 
procesos de injusticia social y falta de equidad. 
 
 
3.2.1.- ESTUDIOS DE POBLACIÓN. 

Hay que tener en cuenta que el factor humano es uno de los elemen-
tos principales, o el principal, para conocer una zona desde el punto de vista so-
cio-económico, de aquí la importancia de conocer las características y la evolu-
ción. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos sobre la evolución 
de la población en Osuna y algunos municipios cercanos y de importancia para 
el desarrollo de nuestro municipio y su entorno. 
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MUNICIPIOS CENSO 
2001 

CENSO 
1991 

CENSO 
1981 

INCREMENTO 
1981/1991 (%) 

INCREMENTO 
1991/2001 (%) 

INCREMENTO 
2001/1981 (%) 

Osuna 16.848 16.791 16.047 4’64 0’34 4’99 
Estepa 11.882 10.961 9.787 12 8’4 21’41 
La Puebla de Cazalla 10.518 10.575 11.005 -3’4 -0’54 -4’43 
El Saucejo 4.250 4.047 3.968 1’99 5’02 7’11 

Tabla 34.- Evolución de la población de Osuna y otros Municipios.  

Fuente: Estudio Universidad de Osuna. 

  Como se puede observar en la tabla anterior, Osuna presenta una ten-
dencia positiva en los últimos años en lo que a incremento de la población se 
refiere, pero sigue siendo menor que la de otros municipios de su entorno, como 
es el caso de Estepa o El Saucejo, sin llegar a ser negativa como en La Puebla de 
Cazalla. 

  A continuación se incluye un gráfico en el que se puede apreciar la 
evolución de la población en Osuna en el transcurso de los años: 

Evolución de la población de Osuna en el período de años 
1900-2004
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Gráfico 14.- Evolución de la población en Osuna. 

Fuente: SIMA. 
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  En la representación anterior se observa claramente como ha sido la 
evolución en un periodo de unos cien años poder así analizarla. Hay un claro 
crecimiento de la población de Osuna a partir del periodo 1920-1930. También 
es claro el receso como consecuencia de las emigraciones que se produjeron a 
partir de los años 50, consecuencia de la búsqueda de oportunidades de empleo 
debido a la posguerra y la apertura a otras comunidades y al resto de Europa, 
hasta llegar a un punto de equilibrio que prácticamente se mantiene hasta nues-
tros días. 
 
  Con respecto a la evolución de la población por sexos del municipio 
de Osuna en el periodo 1900-2004, destacar la proporción prácticamente similar 
en el número de hombres y mujeres, siendo el número de mujeres ligeramente 
superior durante prácticamente todo este periodo, tal y como se muestra en la 
siguiente gráfica.  

Evolución de la población de Osuna por sexos
(años 1900-2004)
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Gráfico 15.- Evolución de la población por sexos.  
Fuente: SIMA. 

  En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la población en los 
últimos años, donde se observa que hay una pequeña recuperación con respecto 
a la década de los noventa. 
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Evolución de la Población en Osuna
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Gráfico 16.- Evolución de la Población de Osuna en los últimos años.  

Fuente: Padrón Municipal. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

  La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro 
cuadrado del Término Municipal en cuestión. 

  A continuación se comparan la densidad poblacional de Osuna con la 
de otros municipios cercanos: 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
(NÚM. HABITANTES) 

SUPERFICIE 
(km2) 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 
(núm. hab./km2) 

Osuna 17.404 592’5 29’37 

Écija 38.083 976 39’01 

La puebla de cazalla 10.600 188 56’38 

El Saucejo 4.268 92 46’39 

Estepa 12.030 191 62’98 

Gilena 3.829 52 73’63 

Tabla 35.- Comparación de la densidad de población de Osuna con 
otros municipios cercanos. 

Fuente: SIMA. 
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Densidad de Población (Núm. Hab./km²).

29,37
39,01

56,38

46,39
62,98

73,63

Osuna Écija La Puebla de Cazalla El Saucejo Estepa Gilena
 

Tabla 36.- Comparación de la densidad de población de Osuna con la de otros 
municipios cercanos.  

Fuente: SIMA (Año 22.003). 

  Como se puede comprobar en la gráfica anterior, Osuna posee una 
densidad de población considerablemente baja al compararla con la de otros 
municipios cercanos. Esto se debe a la gran extensión de su Término Municipal, 
al igual que le ocurre a Écija, aunque la densidad de población de ésta es algo 
mayor. 
 
 
ÍNDICE DE DEPENDENCIA. 

  El “Índice de Dependencia” puede establecerse como el cociente entre 
la población en edades dependientes (los más jóvenes y los adultos más mayores 
que son sustentados por aquella población con edad para trabajar) respecto de la 
población en edad de trabajar. Se trata de un índice muy común utilizado para 
medir el impacto social y económico de las distintas estructuras de edad, de ma-
nera que cuanto mayor sea el mismo, mayor será el número de personas que la 
población en edad de trabajar ha de mantener y cuanto menor sea dicho índice, 
menos son las personas que dependen de cada individuo en edad de trabajar. 
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  En el caso de Osuna, el índice de dependencia obtenido es el siguien-
te: 
 

D1996 = 
6415

)65()140(
−

>+− x  = 
278.11

424.2509.3 +  x 100 = 52’6% 

 

D2003 = 
6415

)65()140(
−

>+− x  = 
246.11

832.2207.3 +  x 100 = 53’7% 

 
 
  Con este resultado queda claro que, aproximadamente, o quizá algo 
más del 50% de la población tiene que mantener con su trabajo al otro 50%, es 
decir, personas jóvenes y mayores. 
 
  En la siguiente tabla se compara el índice de dependencia de Osuna 
con el de otros municipios, para ver la situación del pueblo según la de otros 
municipios de importancia económica en la comarca y en el entorno: 
 

MUNICIPIOS D1996 (%) D2003 (%) 

Osuna 52’6 53’7 

Écija 50 48’5 

Estepa 55’3 51’3 

Tabla 37.- Índice de Dependencia de osuna, Écija, Estepa (1996-2003). 

Fuente: SIMA. 

  Como se comprueba en la tabla anterior, los porcentajes de índice de 
dependencia se concentran en valores en torno al 50%, pero en los municipios 
como Écija y Estepa ha experimentado un ligero descenso en los últimos años, 
mientras que en Osuna sucede exactamente lo contrario, que aumenta. Es decir, 
que la tendencia en este municipio es a tener que mantener cada vez a mayor 
número de población que no trabaja. 
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3.2.2.- MIGRACIONES. 

  Los movimientos migratorios son uno de los fenómenos demográficos 
más importantes del siglo XX y principios del XXI. Según Cougeau, las migra-
ciones son el conjunto de desplazamientos físicos de individuos o grupos socia-
les, sea cual sea su duración y distancia, e implican un cambio de residencia. 
 
  El flujo migratorio de extranjeros en Andalucía sigue estando com-
puesto en algo más del 50% por europeos, que a pesar del intenso crecimiento 
de la llegada de africanos, ha mantenido su peso durante la década de los noven-
ta, y continúa en esta década. 
 
  El flujo inmigratorio procedente de América durante la década de los 
noventa representaba un porcentaje muy importante, aunque el peso de este gru-
po ha ido descendiendo, en ambos tipos de flujo (extranjero y resto de España. 
 
 
EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES EN OSUNA. 

Como introducción para el estudio de las migraciones en Osuna, habría que re-
saltar dos momentos importantes en la historia relacionados con las migraciones. 
Según el Archivero de la Biblioteca de Osuna estos dos momentos son: 
 
Ø A finales del siglo XV y principios del siglo XVI, Osuna pasa de tener en 

torno a los 2.000 habitantes, a multiplicar su población por cinco (unos 
10.000 habitantes). Este momento coincide con el final de la “Guerra de 
Granada” y una repoblación señorial que se da en nuestro municipio. 

Ø En los años sesenta hay otro fenómeno, esta vez de emigración, que se de-
bía sobre todo a la situación general del País (España había pasado por la 
posguerra y había una situación de autarquía), ya que en estos años hay una 
apertura hacia el resto de España y Europa. La gente se desplaza en busca 
de oportunidades para trabajar. 
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INMIGRACIONES Y EMIGRACIONES.  

  Según el sentido en que se dé la migración se tratará de “emigración” 
(origen) o de “inmigración” (destino), por lo que toda migración genera una 
emigración en el municipio de procedencia y, una inmigración en el de destino. 
 
  Los datos que se muestran a continuación reflejan las altas y bajas pa-
dronales de Osuna en el periodo 1988-2001, que miden la cantidad de movi-
mientos que se producen. A partir de estos datos, y tal como se observa en el 
siguiente gráfico, el número de emigrantes supera al de inmigrantes en prácti-
camente todo el periodo considerado, sobre todo en el año 2000, en que la dife-
rencia entre ambos se amplía considerablemente. 
 
 

Movimientos migratorios en Osuna (Años 1988-2001)
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Gráfico 17.- Movimientos migratorios en Osuna. 
Fuente: SIMA. 
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Movimientos Migratorios en Écija (Año 1988-2002)
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Gráfico 18.- Movimientos Migratorios en Écija. 
Fuente: SIMA. 

  Comparando la situación de Osuna con, por ejemplo, el municipio de 
Écija, se observa que la tendencia en los movimientos migratorios no es exacta-
mente la misma. En el primer tramo de la gráfica los movimientos migratorios 
tienden a estar equiparados, e incluso las inmigraciones superan a las emigracio-
nes. Es a partir del año 1996, cuando la tendencia es a crecer el número de emi-
graciones. Por tanto, que no hay una tendencia generalizada, sino que cada mu-
nicipio ha tenido una evolución distinta que habrá dependido de sus condiciones 
socio-económicas.  
 
  Con respecto a las emigraciones por grupos de edad, es claro el fenó-
meno de emigración por parte de los grupos de edad más jóvenes, es decir, en 
edad de incorporarse al mundo laboral. Éstos buscan fuera de Osuna el trabajo, y 
por lo tanto, asentarse fuera de su municipio de origen. 
 
  Este hecho se observa en el siguiente gráfico: 
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Emigraciones por grupos de edad en Osuna
(Período 1992-2001).
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Gráfico 19.- Emigraciones por grupos de edad en Osuna (Periodo 1992-2001). 

Fuente: SIMA. 

3.2.3.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES.  

  En los últimos años, la población del municipio de Osuna se caracteri-
za por estar representada por una población relativamente joven con edades 
comprendidas entre los 10 y 40 años, lo cual es muy importante para el desarro-
llo de una población , pues la mayoría de sus habitantes están en edad de trabajar 
o de hacerlo en un futuro próximo. 
 
  La estructura de la población según grupos de edad en el municipio de 
Osuna, durante el período 1996-2003, se presenta en el gráfico siguiente: 
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Evolución de la Estructura de la Población por grupos de edad
(período 1996-2003)
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Gráfico 20.- Evolución de la estructura de la población en Osuna en el periodo 1996-2003. 
Fuente: SIMA. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

La distribución de la población del municipio de Osuna se realiza por 
distritos y secciones, división llevada a cabo por el Ayuntamiento (Padrón, se-
gún se establece en la siguiente tabla. 

Tabla 38.- Distribución de la población por zonas censales del último censo. 

Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

DISTRITO SECCIÓN Nº DE HABITANTES TOTAL DISTRITO 
1 1 2.157 
1 2 970 

3.127 

2 1 978 
2 2 754 

1.732 

3 1 1.010 
3 2 3.680 

4.690 
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DISTRITO SECCIÓN Nº DE HABITANTES TOTAL DISTRITO 
4 1 1.658 
4 2 2.151 

3.809 

5 1 938 
5 2 1.715 
5 3 1.442 

4.095 

TOTAL 17.453 17.453 
 
 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. 

La pirámide de población que se adjunta es la correspondiente al día 7 
de junio de 2004. 

 
 

 
Gráfico 21.- Pirámide de población de Osuna (año 2004). 

Fuente: Padrón Municipal de Osuna. 

  La principal característica de esta estructura poblacional es la juventud 
de los habitantes del municipio. Si bien, la tendencia es hacia el envejecimiento 
paulatino de la población, debido a la baja tasa de natalidad existente. 
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  Este tipo de estructura piramidal responde a la que tienen la mayoría 
de los municipios españoles. En un futuro a medio y largo plazo, se traducirá en 
una distribución típica de pirámide invertida. En tal estructura, la población de 
mayor edad será la de mayor peso, y se verá sustentada por una población joven, 
cuyo número será bastante inferior. Esta evolución demográfica puede derivar 
en múltiples problemas sociales y económicos, ya que habrá mayor número de 
población dependiente y se demandarán nuevos equipamientos destinados al 
gran número de habitantes de la tercera edad. 
 
  Dicha tendencia poblacional tiene su origen en la disminución del 
número de hijos por pareja, así como al progresivo aumento de la esperanza de 
vida (disminuye la natalidad y la mortalidad). 
 
 
3.2.4.- MOVIMIENTO NATURAL. 

  La población es la estructura básica de una comunidad social y se 
puede entender por ella como “un conjunto de hombres cuya actividad vital 
transcurre en el marco de una sociedad determinada” y con un modo de integra-
ción económico, social y político, característicos.  

  Los movimientos naturales de una población son aquellos que mues-
tran el crecimiento o descenso del número de habitantes atendiendo únicamente 
a los nacimientos y defunciones.  

  La población española ha experimentado una ralentización en su cre-
cimiento, fundamentalmente como consecuencia del descenso de la tasa de nata-
lidad y del ligero incremento de la tasa de mortalidad, que ha tenido lugar a cau-
sa del envejecimiento de la población. 

  El suceso demográfico de la natalidad es el mecanismo mediante el 
cual se renuevan las generaciones y se garantiza la supervivencia de la especie. 

  A continuación se representa el crecimiento vegetativo de la población 
de Osuna para un periodo de años que comprende desde el 1975 hasta 2001. Se 
define el “crecimiento vegetativo” como la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones que se producen en un año. 
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Crecimiento vegetativo de Osuna para una serie de años
(1975-2001)
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Gráfico 22.- Crecimiento vegetativo. 
Fuente: SIMA. 

  Es perceptible el descenso de los valores de crecimiento vegetativo, lo 
cual es lógico debido al fenómeno de disminución de la tasa de natalidad que se 
esta produciendo de forma general en nuestro país. Las familias tienden a tener 
cada vez menor número de hijos, de manera que tienden a igualarse las cifras de 
nacimientos y defunciones.  

 
3.3.- SANIDAD. 

  El estado de salud de la población del municipio depende, principal-
mente, de los hábitos de vida predominantes, así como también de la exposición 
a determinados factores ambientales. Todo ello tiene su expresión en la pobla-
ción a modo de: 
 
Ø Envejecimiento continuado. 
Ø Aparición de nuevas epidemias.  
Ø Retorno de determinadas enfermedades infecciosas consideradas “bajo con-

trol” hasta hace poco tiempo. 
Ø Etc. 
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  Por tanto, la acción del sistema sanitario de Osuna representa un papel 
fundamental, no solo con carácter informativo para la población, sino también 
intentando paliar los posibles factores de riesgo y afecciones que puedan produ-
cirse en la misma. 
 
  Las infraestructuras sanitarias con las que cuenta el municipio de 
Osuna están preparadas y destinadas a ofrecer cobertura sanitaria a una pobla-
ción que supera los 200.000 habitantes distribuidos por 24 localidades. Destaca 
entre todas el Hospital Comarcal Ntra. Sra. de la Merced. 
 
 
3.3.1.- ESTRUCTURA SANITARIA. 

  La estructura sanitaria del municipio de Osuna, según los tipos de cen-
tros existentes, queda resumida en la información que se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

CENTRO PÚBLICO PRIVADO IDENTIFICACIÓN 

Hospital Comarcal X  Hospital Comarcal 
Ntra. Sra. de la Merced. 

Centro de Salud X  Centro de Salud Virgen del Carmen 

Centro de Salud  X CEDEMO 

Centro de hemodiálisis X  CAMEX 

Centro de Radiodiagnóstico  X CEMEDI 

Tabla 39.- Datos básicos de la sanidad en Osuna. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento y elaboración propia. 

3.3.2.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS. 

Tanto los centros públicos como los privados, atienden una amplia 
gama de necesidades sanitarias del municipio con los equipamientos más ade-
cuados. Estos equipamientos y servicios sanitarios se resumen en la siguiente 
tabla: 
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 SERVICIOS EQUIPAMIENTOS 
Área de Hospitalización 221 Camas.  

Actividad Quirúrgica  

Área de Consultas Externas  

Centros de Diagnósticos  

Áreas de Urgencias y Casos Críticos • 8 Camas UCI. 
• 10 Camas Observación. 

Bloque Obstétrico 
• 4 Salas de dilatación. 
• 2 Paritorios.  
• 6 Salas posparto. 

Servicios de apoyo clínico  

Rehabilitación  

Fisioterapia  

Hospital de Día  

Salud Mental  

H
O

SP
IT

A
L 

C
O

M
A

R
C

A
L 

Ambulancias 
• 1 Ambulancia 24 horas en Osuna. 
• 7 Ambulancias en otros Centros 

de la Comarca. 

Atención Sanitaria en Consulta  

Atención en Programas 
• Vacunaciones.  
• Niños Sanos.  
• Etc. 

Atención de Urgencias  

C
EN

TR
O

 D
E 

SA
LU

D
 

Cirugía Menor  

CEDEMO Centro de Especialidades Médicas.   

CEMEDI Centro de Radiodiagnóstico  

CAMEX Centro de Hemodiálisis  

Tabla 40.- Equipamientos y servicios Sanitarios de Osuna. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento de Osuna. 
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3.4.- EDUCACIÓN. 

3.4.1.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN. 

  Los datos más recientes sobre el nivel de instrucción de la población 
corresponden al año 2001, según un Estudio elaborado por la Universidad de 
Osuna. 
 
  Los niveles de instrucción considerados son los siguientes: 
 
Ø ANALFABETOS.  

Ø SIN ESTUDIOS.  

Ø PRIMER GRADO: Estudios primarios o cinco cursos aprobados de educación 
general básica o equivalentes.  

Ø ESO, EGB, BACHILLER ELEMENTAL: Completa o equivalentes.  

Ø BACHILLER SUPERIOR O BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE (B.U.P.) 

Ø FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO: Primer grado de Formación 
Profesional u oficialía industrial. 

Ø FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR: Segundo grado de formación 
profesional, maestría industrial. 

Ø DIPLOMATURA: Arquitecto o Ingeniero Técnico, diplomados en Escuelas 
Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias y Facultades Universitarias.  

Ø LICENCIATURA: Arquitecto o Ingeniero Superior, Licenciado Universitario. 

Ø DOCTORADO: Titulaciones de postgrado o especialización para licenciados.  
 

Se ha elaborado un gráfico sobre el nivel estudios de la población de 
Osuna mayor de 16 años. Los datos reflejados lo son en porcentaje. 
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Porcentaje del Nivel de Instrucción
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Gráfico 23.- Nivel de instrucción de la población. 

Fuente: Estudio Universidad de Osuna (año 2.001). 

3.4.2.- TASA DE ANALFABETISMO. 

  La tasa de analfabetismo se calcula sobre el conjunto de la población 
en viviendas familiares de 16 ó más años y recoge la relación porcentual entre la 
población analfabeta y la población total. 
 
  Se ha representado en la siguiente gráfica dicha tasa en Osuna, compa-
rándola con la tasa de otros municipios de su entorno, para el año 2001. 
 

TASA DE ANALFABETISMO 

MUNICIPIOS % 

Marinaleda 19 

La Puebla de Cazalla 14 

Aguadulce 13 

Écija 11 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 108 SEVILLA 

TASA DE ANALFABETISMO 

MUNICIPIOS % 

Estepa 9 

Osuna 20 

Gilena 14 

Tabla 41.- Tasa de analfabetismo en Osuna y otros municipios de su entorno (año 2001). 

Fuente: SIMA. 

  Como se puede observar en la tabla anterior la tasa de analfabetismo 
para Osuna, es relativamente alta si la comparamos con la de los otros munici-
pios, hecho que adquiere gran relevancia teniendo en cuenta la importancia so-
cio-económica que tiene Osuna con respecto a algunos de estos municipios. A 
esto último habría que añadir que además Osuna cuenta incluso con una Univer-
sidad (hecho que reflejaría un nivel cultural importante), aunque esta no es pú-
blica. 
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Gráfico 24.- Tasa de analfabetismo por sexos (año 2001). 

Fuente: SIMA. 
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  Al realizar el estudio por sexos, queda reflejado como aún siguen 
siendo las mujeres las que representan el mayor porcentaje de analfabetismo en 
todos los municipios.  
 
 
3.4.3.- CENTROS EDUCATIVOS. 

  En este apartado se hace un estudio de los centros educativos con que 
cuenta el municipio de Osuna y que a continuación se enumeran en la tabla si-
guiente: 
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TIPO DE CENTRO IDENTIFICACIÓN PÚBLICO PRIVADO CONCERTADO 
Guarderías Gabriela Mistral X   

 El Jardín  X  
 Guardería C/Aguilar  X  
Centro de Educación Infantil Puerta de Osuna X   
 Ntra. Sra. de Fátima X   
 Fco. Rodríguez Marín X   
 Escuelas Profesionales la Sagrada Familia   X 
 Santa Ángela   X 
 Puerto de la Encina X   
IES Sierra Sur X   
 Fco. Rodríguez Marín X   
Centro de Educación Especial Ntra. Sra. de la Merced X   
Escuela Universitaria Escuela Universitaria de Osuna   X 
Centro de Adultos  X   
Centro de Profesores  X   

Tabla 42.- Centros educativos de Osuna. 
Fuente: Página Web del Ayuntamiento. 
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  Como es visible en la tabla anterior, Osuna cuenta con centros educa-
tivos, importantes en número y en el amplio abanico de necesidades que cubre, 
desde guarderías hasta centros de adultos y profesores. Además hay que destacar 
como hecho muy importante la presencia de la Escuela Universitaria, la cual, en 
muchos casos, hace que se evite que muchos jóvenes se desplacen para realizar 
sus estudios fuera del municipio, y no sólo de Osuna, sino de otros muchos mu-
nicipios cercanos, e incluso de otras provincias.  
 
  En esta Escuela Universitaria es muy importante el programa de cur-
sos de formación postgrado y para trabajadores que se están llevando a cabo en 
los últimos años, lo cual constituye otra fuente de formación de la población. 
 
 
 
3.5.- DEPORTES. 

  Osuna cuenta con una amplia infraestructura deportiva a la que se une 
la actividad de diferentes organismos e instituciones que trabajan por el desarro-
llo del deporte en nuestra localidad. 
 
  Tanto el deporte base como los clubes y equipos están respaldados por 
la Fundación Municipal de Deportes, que es un organismo dependiente del 
Ayuntamiento de Osuna, cuyo objetivo es conseguir que el deporte sea parte de 
nuestra vida cotidiana. 
 
 
3.5.1.- INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

  El municipio de Osuna cuenta con una amplia gama de instalaciones 
deportivas, desde piscinas y campos de fútbol hasta circuito de motocross. Estas 
instalaciones son las que se citan a continuación. 
 
 
POLIDEPORTIVO. 

  El Polideportivo de Osuna es, de todas las instalaciones, el que más 
variedad de equipamientos posee. Las instalaciones se usan haciendo la reserva 
anterior o participando en los cursillos y actividades mensuales programadas.  
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INSTALACIONES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES 

Polivalente y natación recreativa 25 x 10 m; prof.: de 1’40 a 1’79 m 

Enseñanza y natación recreativa 20 x 10 m; prof.: de 0’5 a 1’39 m PISCINAS 

Piscina chapoteo y natación recreativa 14 x 12 m; prof.: menor de 0’50 m. 

Fútbol-sala (asfalto, con iluminación) 44 x 24 m 

Voleibol (asfalto, con iluminación) 24 x 15 m 

Balonmano (hormigón poroso, con 
iluminación) 44 x 24 m 

Baloncesto (asfalto, con iluminación) 28 x 15 m 

Pistas de tenis (sintético, con ilumina-
ción) 36 x 18 m 

Pistas de pádel (césped artificial)  

PISTAS 
EXTERIORES 

Frontón corto, frontenis (asfalto, con 
iluminación) 34 x 12 m 

Suelo de madera  

Graderío  

Marcador electrónico  

Pista de baloncesto  

PABELLÓN 
CUBIERTO 

Pista de fútbol-sala  

Campo de fútbol (hierba natural, con 
iluminación) 90 x 60 m 

CAMPO 
DE CÉSPED Pista de atletismo (sintético, con ilu-

minación) 400 x 8 m (8 calles) 

GIMNASIO   

Tabla 43.- Polideportivo. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento. 

CIRCUITO DE MOTOCROSS.  

  El término municipal de Osuna cuenta un circuito Municipal de Moto-
cross llamado “El Calvario”, que tiene una superficie de 20.000 m2 y es de los 
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más importantes de toda España. Señalar como característica importante que 
tiene un recorrido de gran dificultad y en él se han celebrado pruebas muy im-
portantes de motocross y trial. Entre los campeonatos más importantes celebra-
dos de las modalidades antes citadas, se encuentran: 
 
Ø Campeonato de España de Trial. 
Ø Campeonato de España de Motocross.  
Ø Campeonato de Andalucía. 

 
  Esto supone otra forma de concentración masiva de personas que visi-
tan Osuna, no sólo por el interés de su patrimonio o gastronomía, sino por este 
deporte que supone un público distinto.  
 
 
OTRAS INSTALACIONES.  

  También los Centros de Educación primaria y secundaria cuentan con 
sus propias instalaciones deportivas.  
 

CENTRO INSTALACIONES DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Pista polideportiva, baloncesto 28 x 15 m (asfalto) 

Fútbol 80 x 50 m (tierra dura o arena, con 
iluminación) 

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ MARÍN 

Pista polideportiva, balonmano  45 x 23 m (hormigón poroso) 

NTRA. SRA. DE 
FÁTIMA Pista polideportiva fútbol-sala 45 x 23 m  

Pista polideportiva fútbol-sala 45 x 23 m 

Pista de baloncesto 28 x 15 m (asfalto) I.E.S. SIERRA SUR 

Sala de gimnasia  

I.E.S. FRANCISCO 
RODRÍGUEZ MARÍN Pista polideportiva, fútbol-sala 45 x 23 m (hormigón pulido) 

Tabla 44.- Otras instalaciones deportivas.  

Fuente: Página Web del Ayuntamiento. 
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OTRAS COMPETICIONES DEPORTIVAS DE RELEVANCIA. 

Ø Campeonato de Andalucía de galgos.  
Ø Campeonato de Europa de perros de muestra. 
Ø Campeonato de Andalucía de Full Contact. 
Ø Campeonato de Andalucía de Taekwondo. 

 
 
 
3.6.- EMPLEO. 

  Los datos sobre el empleo son los más importantes a la hora de estu-
diar la situación socioeconómica de una zona, ya que la evolución de la pobla-
ción, sus movimientos migratorios, la vivienda, etc., dependen directa o indirec-
tamente de éste. Así, haciendo un análisis del empleo o el desempleo es más fá-
cil la comprensión de la situación de las otras variables citadas.  
 
 
3.6.1.- POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD. 

POBLACIÓN ACTIVA. 

  La población activa son las personas de ambos sexos, que teniendo 16 
ó más años, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen gestio-
nes para incorporarse a dicha producción (población activa parada). 
 
  El siguiente gráfico muestra la evolución de la población de activa en 
un periodo de años que comprende desde 1986 hasta el año 2001, en el cual es 
evidente el aumento progresivo de población activa en el municipio desde la dé-
cada de los ochenta hasta la actualidad. 
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Evolución de la Población Activa en Osuna (Periodo 
1986-2001).
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Tabla 45.- Evolución de la población de activa de Osuna en el periodo 1986-2001. 

Fuente: SIMA. 

 

Evolución de la Población Activa por sexos en Osuna 
(Periodo 1986-2001).
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Gráfico 25.- Evolución de la población activa por sexos en Osuna en el periodo 1986-2001. 
Fuente: SIMA. 
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  En la evolución de la población activa por sexos queda perfectamente 
reflejado como los valores para la población de hombres se mantiene práctica-
mente estanca, mientras que la incorporación de la mujer a la población activa 
ha triplicado sus valores.  
 
 
TASA DE ACTIVIDAD. 

  La tasa de actividad se calcula sobre el conjunto de población de 16 ó 
más años y recoge la relación porcentual entre la población activa y la población 
total. El análisis de la evolución de la población de 16 y más años es importante 
porque explica el comportamiento del mercado de trabajo. 
 

Comparación de la Tasa de Actividad de Osuna con 
otros Municipios del Entorno (Años 1986-20019.
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Gráfico 26.- Comparación de la Tasa de Actividad de Osuna con la de otros 
municipios del entorno. 

Fuente: SIMA. 

  Como puede observarse en el gráfico anterior, el aumento de la tasa de 
actividad en Osuna en los últimos años se ha incrementado ligeramente, pero tan 
sólo en los últimos años parece colocarse al nivel de otros municipios con gran 
importancia económica como son Écija o Estepa. 
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TASA DE ACTIVIDAD POR SEXOS EN OSUNA
(Periodo 1981-2001).

71,4 72,68 70,93 69,4

17,37 19,24

34,57
44,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1981 1986 1991 2001

AÑOS

%

HOMBRES
MUJERES

 
Gráfico 27.- Evolución de la tasa de actividad por sexos en el periodo 1981-2001. 

Fuente: SIMA. 

  Como suele darse en otros tantos municipios, también en Osuna la 
tasa de actividad de las mujeres ha sido muy inferior a la de los hombres, pero 
poco a poco tienden a igualarse. En las últimas décadas se puede comprobar por 
los valores, que casi se ha duplicado el porcentaje de tasa de actividad en la po-
blación femenina. 
 
 
3.6.2.- EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO. 

  El número sobre datos de parados ofrecidos por las oficinas de em-
pleo, está calculado bajo criterios específicos de la Orden 11 de marzo de 1985 
del entonces Ministerio de trabajo y Seguridad Social. 
 
  La tasa de paro se calcula sobre el conjunto de población de 16 ó más 
años y recoge la relación porcentual entre la población activa y la población to-
tal.  
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Evolución de la Tasa de Paro en Osuna
(Años 1995-2002).
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Gráfico 28.- Evolución de la tasa de Paro en Osuna en el periodo 1995-2002. 

Fuente: Estudio de Universidad de Osuna. 
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Gráfico 29.- Comparación de la evolución de la tasa de paro por sexos de Osuna 
con otros municipios de su entorno (Año 2001). 

Fuente: SIMA. 
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  La evolución de la tasa de paro muestra un descenso continuo a lo lar-
go de los últimos años, de forma que tras haber sufrido un estancamiento a fina-
les de los noventa, vuelve as descender paulatinamente. 
 
  La Universidad de Osuna incluye en su estudio los cálculos de una 
tasa de paro, que, aunque no es totalmente correcta, recoge un elemento muy 
relevante pero que es excluido en los criterios aplicables para contabilizar el 
número de parados: Número de trabajadores eventuales agrícolas, que, pese a las 
35 jornadas que dan derecho al subsidio agrario, o a las jornadas en las obras 
AEPSA (antiguo PER), permanecen la mayor parte del año en situación de des-
empleo. 
 
  Según este estudio la tasa de paro es muy superior a la estimada de 
forma oficial. 
 
 

TASA DE PARO (AÑO 2001) 

Trabajadores agrarios subsidiarios.  1.681 

Parados según Orden Ministerio de Trabajo 635 

Total parados 2.316 

Población Activa 7.644 

TASA DE PARO 30’30% 

TASA OFICIAL 8’00% 

Tabla 46.- Comparación datos de paro. 

Fuente: Estudio Universidad de Osuna. 
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Paro registrado por grupos de edad y sexo  en 
Osuna (Periodo 1997-2003)
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Gráfico 30.- Paro registrado en Osuna por grupos de edad y sexo (Periodo 1997-2003). 

Fuente: SIMA. 

  En la gráfica anterior podíamos observar la evolución del paro regis-
trado por grupos de edad y sexo de forma más detallada, y tras la que se podría 
concluir que, en todas las clases de edad el número de hombres parados es siem-
pre inferior al de mujeres paradas, aunque la tendencia, aunque casi inapreciable 
es a igualarse. Es también significativo el hecho de que la mayor disparidad de 
las cifras se concentra en las clases de edad en torno a los 20 años (y hasta los 
cuarenta). 
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3.7.- ECONOMÍA. 

3.7.1.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES.  

  A continuación se muestra un gráfico en el que se representa la pobla-
ción ocupada por actividad económica en el municipio de Osuna. Las activida-
des económicas que lo conforman son las siguientes: 
 
 

TIPO ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

A: Comercio, restaurante y hospedaje. 

B: Construcción. 

C: Energía y Agua. 

D: Extracción de minerales no energéticos.  

E: Ganadería independiente. 

F: Industrias transformadoras de metales y mecánica. 

G: Instituciones financieras.  

H: Otras industrias manufactureras.  

I: Otros servicios.  

J: Profesionales relacionados con comercio y hostelería. 

K: Profesionales relacionados con agricultura, ganadería, caza, pesca. 

M: Profesionales relacionados con construcción. 

N: Profesionales relacionados con actividades financieras, jurídicas.  

O: Profesionales relacionados con actividad energía, agua, minería, química. 

P: Profesionales relacionados con otras industrias manufactureras.  

Q: Profesionales relacionados con otros servicios.  

Tabla 47.- Actividades económicas en Osuna. 

Fuente: SIMA. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 122 SEVILLA 

Población ocupada por Actividad Económica
(año 2001)
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Gráfico 31.- Población ocupada por actividades económicas Año 2001. 

Fuente: Proyecto Municipio Sostenible, IEA. 

  Como se puede observar en el gráfico el mayor número de actividades 
económicas lo presenta el comercio y hostelería, seguido de las instituciones 
financieras.  
 
 
AGRICULTURA. 

Según se ha hecho referencia en apartados anteriores, Osuna se en-
cuentra dentro de lo que se conoce como OCA (Oficina Comarcal Agraria). Por 
lo tanto vamos primero a incluir como se distribuye el uso de la tierra dentro de 
ésta y posteriormente sólo en el Término Municipal de Osuna: 
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SUPERFICIE 
USOS DE LA TIERRA (OCA) 

Ha % 

Tierras ocupadas con cultivos leñosos 65.754 43 

Tierras ocupadas con cultivos herbáceos 46.250 30 

Prados, pastizales, erial a pastos y espartizal 12.843 8 

Monte 7.993 5 

Barbecho y otras tierras no ocupadas 13.391 9 

Superficie no agrícola y terreno improductivo 5.974 4 

Ríos y Lagos 1.327 1 

TOTAL 153.532 100 

Tabla 48.- Distribución del uso de la tierra en la OCA (1999). 

Fuente: OCA (Osuna) 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA POR APROVECHAMIENTO 
(OSUNA) (Ha). 

Barbecho 3.412 
Cultivos herbáceos 31.685 
Cultivos leñosos 16.101 
Prados naturales 0 

Pastizales 408 
Monte maderable 0 

Monte abierto 3.662 
Monte leñoso 0 
Erial a pastos 1.180 
Espartizales 0 

Terreno improductivo 0 
Superficie no agrícola 1.755 

Ríos y lagos 1.010 

Tabla 49.- Distribución de la tierra por aprovechamiento, 2002. 

Fuente: SIMA. 
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Distribución de la tierra por aprovechamientos
(T.M. Osuna). Año 2002

Barbecho
Cultivos Herbáceos
Cultivos leñosos
Pastizales
Monte abierto
Erial a pastos
Superf. No agrícola
Ríos y lagos

 

Gráfico 32.- Distribución de la tierra por aprovechamientos.  
Fuente: SIMA. 

Evolución de la superficie de cultivo por aprovechamiento 
(Periodo 1995-2002).
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Gráfico 33.- Evolución de los aprovechamientos de la tierra en Osuna 
(período 1995-2002). 

Fuente: SIMA. 
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  Como se observa en el gráfico, desde el año que se poseen datos de 
cultivos y aprovechamientos del suelo, es el cultivo de herbáceas el que mayor 
importancia, en cuanto a superficie tiene en el Término Municipal de Osuna, 
seguido de leñosos (olivar), el cual tiene una gran importancia sobre todo por la 
producción de aceituna de mesa y el aceite de oliva. 
 
  Es claro el hacho, de que el año que desciende el número de hectáreas 
en barbecho, aumenta la superficie de cultivo de herbáceas y viceversa. 
 
 

PRINCIPALES CULTIVOS (AÑO 2002) 

CULTIVOS 
HERBÁCEOS 
DE REGADÍO 

Ha 
CULTIVOS 

HERBÁCEOS 
SECANO 

Ha 
CULTIVOS 
LEÑOSOS 
REGADÍO 

Ha 
CULTIVOS 
LEÑOSOS 
SECANO 

Ha 

Algodón 1.088 Trigo 16.259 
Olivar 

aceituna de 
aceite 

1.666 Olivar aceituna 
de aceite 10.327 

  Girasol 11.584 
Olivar 

aceituna de 
mesa 

954 Olivar aceituna 
de mesa 2.108 

  Cardo y otras 
forrajeras 1.200   Viñedo de uva 

para vino 3 

  Triticale 235     

  Garbanzo 212     

  Cebada 166     

  Otros cereales 
de primavera 101     

Tabla 50.- Principales cultivos 2.002 en Osuna. 
Fuente. SIMA. 
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Principales cultivos (Año 2002)
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Gráfico 34.- Principales cultivos (Año 2.002). 

Fuente: SIMA. 

  Los datos de la gráfica exponen que la agricultura en Osuna se basa 
fundamentalmente en los cultivos de secano tanto herbáceos (trigo y girasol 
principalmente) como leñosos (olivar). 
 
  Es evidente la importancia de la agricultura, base de la economía de 
este municipio. En la gráfica de evolución de la superficie de cultivos de los úl-
timos años se puede comprobar como, a excepción de algunos altibajos de poca 
superficie, esta se mantiene casi constante. Además sigue siendo patente el 
hecho de que las mayores superficies están dedicadas a cultivos herbáceos como 
los citados anteriormente. 
 
 
GANADERÍA. 

En el siguiente cuadro se enumeran los tipos de ganado según los da-
tos de la Oficina Comarcal Agraria para el municipio de Osuna: 
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CARACTERIZACIÓN GANADERA (OSUNA) 

GANADO NÚM. DE ANIMALES 

Apícola 225 

Asnal 74 

Avícola 114.600 

Bovino 3.070 

Caballar  1.034 

Caprino 10.838 

Cunícola 35 

Mular 119 

Ovino 3.333 

Porcino 3.101 

Tabla 51.- Caracterización ganadera de Osuna. 

Fuente: Censo ganadero (CEGA) 1999 

  Respecto a la ganadería, destaca el sector avícola sobre todos los de-
más.  
 
  En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la ganadería en 
Osuna desde el año 1982 (año a partir del cual se tienen datos) en Unidades Ga-
naderas. Las unidades Ganaderas se obtienen aplicando un coeficiente a cada 
especie y tipo, para homogeneizar en una unidad común las diferentes especies.  
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Evolución de las Unidades Ganderas en Osuna
(1982-1999)
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Gráfico 35.- Evolución de las Unidades Ganaderas en Osuna (1982-1999). 

Fuente: SIMA. 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

  Evolución de las actividades empresariales en el periodo 1998-2002: 
 

Evolución del núm. de Actividades Empresariales en 
Osuna (Periodo 1998-2002).
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Gráfico 36.- Evolución actividades empresariales en Osuna 1998-2002. 

Fuente: SIMA. 
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  Vemos como después de un aumento importante en pocos años del 
número de actividades empresariales en Osuna, la tendencia vuelve a ser de des-
censo del número de éstas.  
 
  Incluimos también la clasificación de actividades empresariales por 
divisiones para el año 2002 (estas divisiones hacen referencia a situaciones de 
alta en el I.A.E.): 
 

Actividades empresariales por divisiones
(Año 2002).
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Gráfico 37.- Actividades empresariales por divisiones año 2002. 

Fuente: SIMA. 

  Como ya se ha comentado anteriormente, en Osuna la principal acti-
vidad económica es la agricultura, lo que vuelve a quedar reflejado en la gráfica 
anterior de actividades empresariales por divisiones.  
 

División 0 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

División 1 Energía y agua 

División 2 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 
derivados. Industria química. 

División 3 Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión. 

División 4 Otras industrias manufactureras.  
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División 5 Construcción. 

División 6 Comercio, restaurantes y hospedajes. Reparaciones 

División 7 Transporte y comunicaciones.  

División 8 Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y 
alquileres.  

División 9 Otros servicios 

Tabla 52.- Actividad empresarial. Divisiones.  
 
 
ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Sin empleo asalariado. 49 

Menos de 5 trabajadores.  632 
Entre 6 y 19 trabajadores.  61 

Más de 20 trabajadores.  13 

TOTAL 755 

Tabla 53.- Establecimientos con actividad económica. 
Fuente: SIMA. 

  En la tabla queda reflejado, por el número de establecimientos, como 
en Osuna predomina la pequeña y mediana empresa en lo que a centros con ac-
tividades comerciales se refiere. 
 
 
INDUSTRIA. 

  Los datos son recopilados en base a la información sobre inscripciones 
en el “Registro Industrial”. Se diferencian entre “Inversiones en Nuevas Indus-
trias” y “Ampliaciones de las ya existentes” en Osuna, para un periodo de años 
que comprende desde el 1984 hasta el 2002. Las unidades en que se cuantifican 
las cifras son Euros.  
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Inversiones en Industria en Osuna
(Periodo 1984-2002). Unidad: Euros.
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Gráfico 38.- Inversiones en Industria en Osuna para el periodo 1984-2002. 
Fuente: SIMA. 

  En la gráfica anterior no pueden apreciarse claramente los valores de 
las inversiones en nuevas industrias o en ampliaciones, pero lo que sí es evidente 
que en años consecutivos apenas se dan inversiones en este sector, sino que los 
saltos son muy grandes. Es significativo el hecho de que en el año 2002 no se 
haya realizado ninguna inversión. 
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SECTOR SERVICIOS. 

Inversiones en el sector Servicios (Periodo 1984-
2002)
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Gráfico 39.- Inversiones en el Sector Servicios en Osuna (Periodo 1984-2004). 

Fuente: SIMA. 

  El gráfico anterior muestra claramente como las inversiones en el sec-
tor servicios no son continuas en el tiempo y su importancia no es relevante. Sin 
embargo, se observa un ascenso brusco que coincide con el año 1.992, año en el 
tuvo lugar la celebración de la Exposición Universal en Sevilla, y en el se mejo-
raron los servicios de todos, o la mayoría de los municipios de la provincia. 
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CONSTRUCCIÓN. 

Inversiones en El sector de la Construcción en Osuna 
(Periodo 1984-2002).
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Gráfico 40.- Inversiones en el sector de la Construcción en Osuna en el periodo 1984-2002. 
Fuente: SIMA. 

  En la gráfica se observa como el sector de la construcción no tiene una 
evolución continuada, sino a base de altibajos continuos. En los últimos años no 
aparecen datos claros de inversiones en contraposición con el avance evidente 
de la construcción en el municipio. 
 
 
TURISMO. 

En nuestro municipio la actividad turística es de gran importancia, 
puesto que Osuna cuenta con un gran número de bienes de interés cultural. 
Además, el turismo es atraído por otros factores como son: la buena comida, ca-
da vez más el turismo rural o el hecho de comprar nuestros aceites de gran cali-
dad elaborados en el municipio. 
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El municipio de Osuna, a lo largo del año, está presente en multitud de 
eventos y ferias de turismo, promocionando sus productos y entorno, lo que po-
tencia la atracción de curiosos por conocer las costumbres y patrimonio del mu-
nicipio. 

 
Según estudios realizados por la Universidad de Osuna, el perfil del 

turista que visita Osuna se refleja en la gráfica siguiente: 
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Gráfico 41.- Perfil del turista que visita Osuna según su edad. 

Fuente: Estudio Universidad de Osuna y elaboración propia. 

  De ella se deduce que el perfil de turista es el de una persona de me-
diana edad, que se encuentra en buena posición económica y con posibilidad de 
viajar y realizar esta actividad en su tiempo libre. 
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Procedencia del turista que visita Osuna (%)
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Gráfico 42.- Procedencia del turista que visita Osuna en porcentaje. 
Fuente: Estudio Universidad de Osuna. Elaboración propia. 
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Gráfico 43.- Evolución número de visitantes en grupos.  

Fuente: Oficina de Turismo e Osuna. 

  En general, se puede presenciar como el turismo está ocupando una 
posición importante en la economía de Osuna, ya en los últimos seis (6) años el 
aumento del número de visitantes se multiplica por mil. Esto es algo muy impor-
tante desde el punto de vista económico para el municipio pues abre unas posibi-
lidades con las que hace pocos años no contaba en esta proporción. 
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La oficina de turismo ofrece una amplia gama de rutas turísticas a rea-
lizar en el municipio de Osuna, de las cuales algunas se caracterizan por ser de 
las más importantes de Andalucía, debido, sobre todo, a su especial ubicación 
geográfica. Las más interesantes son: 

 
Ø Ruta de Washington Irving. El legado Andalusí: Recorre los pasos que en 

1829 siguió el escritor romántico y diplomático norteamericano. El recorri-
do oscila entre Granada y Sevilla. 

Ø Rubero. Ruta Bética Romana: Abarca trece (13) municipios atravesados 
por la “Vía Augusta”, una de las redes más importantes de comunicación 
del mediterráneo occidental que unía Bética con Roma. 

Ø Artealia. Campiña Monumental: El nexo común de los municipios que 
forman parte de esta ruta, es tener similares características socio-
económicas por su similar evolución histórica. 

Ø Caminos de Pasión: Nace con el objetivo de reunir en un espacio geográ-
fico delimitado, un conjunto patrimonial rico y diverso. Se trata de una ruta 
de “Semana Santa”. 

 
  Los tipos de alojamientos turísticos y el número de plazas de que 
constan son los siguientes: 
 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA NÚM. DE PLAZAS 

Hotel Palacio Marqués de la Gomera 4* 48 
Hotel Río Blanco 2* 40 
Hotel Villa Ducal 2* 56 
Hostal El Molino 2* 26 
Hostal El Caballo Blanco 2* 26 
Hostal Las Cinco Puertas 2* 26 
Hostal Esmeralda 2* 40 
Residencia El Granaino 1* 18 

Tabla 54.- Alojamientos Turísticos en Osuna. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento y elaboración propia. 
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3.8.- PATRIMONIO. 

  Como ciudad monumental que es, Osuna cuenta con un rico y extenso 
patrimonio que abarca desde la prehistoria hasta nuestros días. Sobresalen sus 
conocidas calles, iglesias, y cada vez más, sus yacimientos arqueológicos que la 
convierten en una ciudad totalmente privilegiada. 
 
  En este apartado se recogen de forma resumida los nombres y algunas 
características de los principales elementos que componen este patrimonio de 
Osuna. 
 
 
3.8.1.- YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. ESTADO DE CONSER-

VACIÓN. 

  Las últimas revisiones referentes al patrimonio en Osuna (año 1998) y 
la extensa superficie del término municipal han traído como consecuencia la in-
corporación de más de cuarenta (40) nuevos yacimientos arqueológicos (ya exis-
tían 86 fichas abiertas), de los cuales, como medidas de protección patrimonial, 
se ha llevado a cabo la implantación sobre el parcelario catastral, entre otras.  
 
  A continuación se hace una relación de los nombres de los yacimien-
tos que se encuentran registrados, y, en algunos casos, su estado de conserva-
ción: 
 

Tabla 55.- Yacimientos arqueológicos del Término Municipal de Osuna. 

Fuente: Anuario Arqueológico de Andalucía, 1998. 

YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

1. Urso/Osuna 

Restos ocupando parte del 
actual casco urbano, 
extendiéndose hasta el este en 
la zona periurbana 
(Enterramientos, restos 
asentamientos turdetanos, 
islámicos, romanos) 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

2. Cerro del Calvario 

Restos de estructuras 
defensivas, restos de un 
convento del s. XVI, restos 
protohistóricos de 
construcciones de mampuesto. 

CONSERVACIÓN MEDIA 

8. Cortijo de Montelineros Villa romana PARCIALMENTE DESTRUIDO 

9. Cerro de las Cabezas I Meseta fortificada y 
flanqueada por la necrópolis PARCIALMENTE DESTRUIDO 

10. Cerro de las cabezas II Necrópolis CONSERVACIÓN MEDIA 

11. Cortijo el Lino/Molino el 
Lobo 

Villa tardorromana. 
Almazara de cronología 
contemporánea. 

CONSERVACIÓN MEDIA. 

12. Llano de la Iglesia Aparición de elementos 
cerámicos y constructivos CONSERVACIÓN MEDIA 

13. CorachoI/Rancho Coracho Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

14. Calamorro I Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

15. Calamorro II Necrópolis romana CONSERVACIÓN BAJA 

16. Cerro Sandino Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

17. Retamar Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

18. Rancho Méndez Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

19. Carrión I 
Instrumentos líticos 
prehistóricos. Alquería 
islámica. 

CONSERVACIÓN BAJA 

20. Carrión II Evidencias prehistóricas. 
Núcleo rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

21. Algarabejo I Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

22. Migolla/Cerro de la 
Cordera/Cortijo de las 
Beatas/Cortijo de 
Beatalobo 

Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

23. Gilenilla I/El Rosal Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

24. Rancho los Angulos Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

25. Las Aguilillas I 
Extensa dispersión de 
materiales, restos 
constructivos romanos 

CONSERVACIÓN ALTA 

26. Cortijo del Tesoro Asentamiento rural romano CONSERVACIÓN ALTA 

27. Cerro del Tesoro Yacimiento de materiales 
romanos PARCIALMENTE DESTRUIDO 

28. El Intendente/Cortijo del 
Intendente Villa romana PARCIALMENTE DESTRUIDO 

29. Terrosillo I Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

30. Terrosillo II Necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

31. Cortijo e Alcalá Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

32. Alcalá morisco Yacimiento tipo villa CONSERVACIÓN MEDIA 

33. Santa Cruz/Hacienda Santa 
Cruz Enclave rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

34. Las Mozas/Cortijo las 
Mozas Asentamiento rural romano CONSERVACIÓN BAJA 

35. Haro/Cerro de la quinta de 
Vistahermosa Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

36. Calderón Villa rústica romana CONSERVACIÓN MEDIA 

37. Cerro de Jesús Pequeño enclave romano de 
función indefinida PARCIALMENTE DESTRUIDO 

38. Las Cabezuelas/Rancho de 
Manuel Romero/Rancho de 
Antonio Cejudo 

Posible necrópolis romana CONSERVACIÓN BAJA 

39. El Jilguerón/Cortijo 
Higuerones Villa rústica romana CONSERVACIÓN BAJA 

40. Cerro Platero/El Polvorín 
Poblado protohistórico-
orientalizante y turdertano-con 
posible actividad prehistórica 

CONSERVACIÓN MEDIA 

41. Villar de las Culebras I Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

42. Cantalejos I/Cantalejo Alto Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

43. Cerro de la Camorra/Alto 
Camorra 

Posible ciudad romana o 
posible necrópolis CONSERVACIÓN BAJA 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 140 SEVILLA 

YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

44. La Romera/Venta la 
Romera Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

45. Alamillo/Cortijo de Santa 
Teresa/Cortijo la 
Chinchilla 

Ciudad romana y poblado 
turdetano CONSERVACIÓN MEDIA 

46. Cortijo de pajares I Villa romana CONSERVACIÓN ALTA 

47. Cerro del Ángel Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

48. Dueña Baja Enclave romano, posiblemente 
una necrópolis CONSERVACIÓN BAJA 

49. La La Retama I/Cortijo de 
la Retama Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

50. La Retama II/ El 
Almendrillo Necrópolis romana CONSERVACIÓN BAJA 

51. La Molina/Urraco Enclave rústico romano CONSERVACIÓN ALTA 

52. La Molina II/Rancho 
Maguillo 

Yacimiento de cronología 
moderna (S. XIV o XV) CONSERVACIÓN MEDIA 

54. Birrete/Cortijo de Birrete Villa romana CONSERVACIÓN ALTA 

56. Cerro del Pradillo Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

57. Tabaquero Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

58. Cortijo de Guadalelaire Posible necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

59. Repiso/Rancho de San 
Antonio Villa rústica romana CONSERVACIÓN BAJA 

60. Agujetero Alto Villa romana CONSERVACIÓN ALTA 
62. Haza-Fría/Vilar de Haza-

Fría Asentamiento rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

63. Matorrales I/Hoya Verde 
de la Sal/Laguna Ballestera Enclave rural romano PARCIALMENTE DESTRUIDO 

64. Consuegra/Cortijo de 
Consuegra 

Poblado turdetano, evidencias 
de ocupación islámica. CONSERVACIÓN MEDIA 

65. Dehesa de Valdivia Restos romanos e islámicos PARCIALMENTE DESTRUIDO 

66. Cerro Morra Villa tardorromana que 
perduró a alquería islámica DESAPARECIDO 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

67. Rancho de la Lola Yacimiento rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

68. Hornia I Villa rural romana PARCIALMENTE DESTRUIDO 

69. Hornia II Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

70. Rancho La Venda/La 
Venta/Rancho de La 
Higuera 

Asentamiento rural romano PARCIALMENTE DESTRUIDO 

71. Cortijo Nuevo Asentamiento rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

72. Huerta Márquez 
Asentamiento rural 
paleocristiano, visigodo e 
islámico 

DESAPARECIDO 

73. Salado/Tejares Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

74. Capaparda/La Pola Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

75. Humilladera/Ermita del 
Humilladero 

Humilladero exento de la 
segunda mitad del s. XVI CONSERVACIÓN ALTA 

76. El Rosso Enclave rural romano PARCIALMENTE DESTRUIDO 

77. San Lucas Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

78. Doña Laura I Posible Necrópolis de Doña 
Laura II CONSERVACIÓN BAJA 

79. Doña Laura II Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

80. Cerro Prieto Asentamiento rural íbero-
romano TOTALMENTE DESTRUIDO 

81. Los Naranjos/Cortijo de 
Ipora Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

82. Cortijo del Blanqueador I Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

83. Cortijo del blanqueador II Posible necrópolis 
paleocristiana 

NO HAY RESTOS. DEBE 
ESTAR DESTRUIDO 

84. Doña Ana 
Alquería islámica (no 
confundir con la villa romana 
Cortijo de Doña Ana) 

CONSERVACIÓN BAJA 

85. Molino de Barra Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

86. Cerro de las 
Ánimas/Tinoco Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

92. Molino El Carmen 
Almazara contemporánea, 
pero con evidencias de núcleo 
rural islámico y romano 

CONSERVACIÓN BAJA 

93. Alcalá II Villa romana CONSERVACIÓN BAJA 

94. Algarabejo II Villa romana temprana CONSERVACIÓN MEDIA 

95. Alcalá III/Vértice 
geodésico de Alcalá Yacimiento rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

96. Terrosillo III Necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

97. Cerro de Castilla  Enclave rural romano DESAPARECIDO 

98. Cerro Durán II Enclave rural romano DESAPARECIDO 

99. Cerro El Duque Enclave rural romano CONSERVACIÓN ALTA 

100. Agujetero Bajo Poblado protohistórico 
(posible del Bronce final) DESAPARECIDO 

101. Mesada Pequeña villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

102. Dueña Alta Extensa villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

103. Matorrales II/Hoya de 
Pedro López Posible enclave rural romano PARCIALMENTE DESTRUIDO 

104. Rancho El Rosario Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

105. Villar de Las Culebras Estructura cilíndrica de 2 
metros de diámetro CONSERVACIÓN MEDIA 

106. Cortijo El Francés Pequeño enclave rural 
turdetano CONSERVACIÓN BAJA 

107. Cortijo Pajares III Pequeño enclave romano CONSERVACIÓN BAJA 

108. Cerro Pajares Poblado turdetano CONSERVACIÓN MEDIA 

109. Cerro de las 
Catorce/Huerta de los 
Arenosos/Rancho de Las 
Montesinas 

Poblado turdetano CONSERVACIÓN MEDIA 

110. Noria del Cerro del 
Manzano Pozo de agua moderno CONSERVACIÓN BAJA 

111. Cerro del Manzano 
Poblado turdetano y 
orientalizante (puede retraerse 
al Bronce Fina) 

CONSERVACIÓN ALTA 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

112. Cortijo Los Arcos Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

113. El Francés/San Agustín Material constructivo y escasa 
cerámica CONSERVACIÓN MEDIA 

114. Cerrilo 
Redondo/Estacada Alta 

Enclave protohistórico no 
poblacional (Bronce Final) CONSERVACIÓN MEDIA 

115. Cortijo La Calderota/ 
/Coscojar/La Dehesilla Villa romana CONSERVACIÓN ALTA 

116. Las Corraleras Enclave prehistórico, romano 
y medieval CONSERVACIÓN BAJA 

117. Ermita de Santa Ana Ermita de datación moderna CONSERVACIÓN MEDIA 

118. Rancho El Ángel/Cortijo 
El Ángel 

Villa romana, alquería 
islámica CONSERVACIÓN MEDIA 

119. Herriza de Capaparda Extensa villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

120. Puente del Salado Puente de construcción 
moderna CONSERVACIÓN ALTA 

121. Las Aguilillas II Necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

122. Herriza del Rosal Enclave turdetano y romano CONSERVACIÓN BAJA 

123. Sandinillo Pequeña villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

124. San Luis-Cejudo Pequeña villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

125. San Luis I/Rancho de San 
Luis 

Villa de cronología 
republicana. Cerámica de 
tradición turdetana 

CONSERVACIÓN MEDIA 

126. San Luis II Yacimiento rural romano PARCIALMENTE DESTRUIDO 
127. Calamorro III/Cortijo de 

Las Aguilillas Pequeño enclave rural romano CONSERVACIÓN MEDIA 

128. Los Lirios/Casilla Del 
Marqués Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

129. Cortijo Las Beatas Pequeño enclave romano CONSERVACIÓN BAJA 

130. Coracho II Necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

131. Gilenilla II/Loma de la 
Puente Villa rural romana CONSERVACIÓN MEDIA 

132. Cerro del Conde Pequeño enclave romano CONSERVACIÓN ALTA 
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YACIMIENTO RESTOS GRADO DE CONSERVACIÓN 

133. Cerro de las Cabezas III Necrópolis romana CONSERVACIÓN MEDIA 

134. Gamarra I Villa romana CONSERVACIÓN MEDIA 

135. Gamarra II Necrópolis romana CONSERVACIÓN BAJA 

136. Cantalejos II/Cantalejo 
Bajo Posible necrópolis CONSERVACIÓN MEDIA 

 
 

Grados de Conservación de los Yacimientos 
Arqueológicos del T.M. de Osuna
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Gráfico 44.- Grados de conservación de los yacimientos arqueológicos del T.M. de Osuna 

Fuente: Anuario Arqueológico de Andalucía, 1998 

3.8.2.- IGLESIAS Y CONVENTOS.  

  Es importante el número de Iglesias y Conventos existentes en Osuna. 
Además señalar que cada convento posee una Iglesia en sus dependencias, algu-
nas de las cuales son relevantes en cuanto a las dimensiones y en lo referente al 
culto que se celebra en ellas, como es el caso de la Iglesia del Convento del 
Carmen. 
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  Estas Iglesias y Conventos de Osuna son: 
 
Ø Insigne Iglesia Colegial Ntra. Sra. de la Asunción (s. XVI). 
Ø Ermita de San Arcadio (Patrón de Osuna-s. XVII). 
Ø Iglesia de San Agustín (s. XVI). 
Ø Iglesia de San Carlos El Real (S. XVIII). 
Ø Iglesia de Santa Clara (s. XVI). 
Ø Convento de la Concepción (s. XVI). 
Ø Convento de San Pedro (s. XVI). 
Ø Convento de Santa Catalina (s. XVII). 
Ø Convento del Carmen (s. XVI). 
Ø Convento de las Hermanas de la Cruz-Espíritu Santo (s. XVIII). 
Ø Convento y Torre de la Merced (s. XVII). 
Ø Convento de La Encarnación (s. XVI). 
Ø Iglesia de La Victoria (s. XVI). 
Ø Iglesia de Santo Domingo (s. XVI). 
Ø Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación (Patrona de Osuna-s. XVI). 

 
 
3.8.3.- OBRAS CIVILES. 

  Cuando se hace referencia a la de arquitectura civil hay que destacar 
los palacios y otras obras de interés de Osuna, así el conjunto de sus calles don-
de los palacios y casas señoriales se pueden admirar formando parte de un con-
junto. A todo esto se unen elementos como el empedrado de las calles con gran 
pendiente del pueblo, sus casas blancas, sus hermosas plazas y un sinfín de rin-
cones que despiertan los sentidos y las emociones.  
 
  Las obras civiles de mayor interés e importancia son las que se descri-
ben a continuación: 
 
Ø Torre del Agua (actual Museo arqueológico-s. XVII). Torre de defensa ára-

be. Se sitúa en pleno casco urbano. 
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Ø Universidad de Osuna. Fundada por el IV Conde de Ureña en 1548. Paso 
por ser Instituto de Bachillerato y actualmente vuelve a ser Universidad. 

Ø Antiguo Palacio de Los Cepeda (s. XVIII). Posee una de las mejores facha-
das barrocas de Osuna y constituye el típico palacio dieciochesco. En la ac-
tualidad alberga los Juzgados.  

Ø Casa Consistorial-Ayuntamiento. Construido sobre la antigua Puerta de 
Teba. En su interior se encuentran numerosos cuadros del pintor Rodríguez 
Jaldón (Año 1523). 

Ø Casino de Osuna (Año 1820). 
Ø Palacio de Govantes y Herdara (s. XVIII). Es el palacio más destacado de 

la calle Sevilla, destacando sus potentes columnas salomónicas con racimos 
y pámpanos.  

Ø Palacio del Cabildo de la Catedral de Sevilla (s. XVIII). Fue edificado para 
granero donde iban a parar los diezmos y primicias que se pagaban a la 
Iglesia. Por su fachada parece más un palacio cortesano. 

Ø Palacio del Marqués de la Gomera (s. XVIII). Ejemplo más representativo 
del barroco civil de Osuna. Porte de estilo colonial. Actualmente se ha con-
vertido en un hotel-restaurante. 

Ø Plaza de abastos. Era el antiguo convento de San Francisco (s. XVII) y en 
la actualidad se usa como mercado. 

Ø Plaza de toros (Año 1904). 
Ø Pósito Municipal (s. XVIII). Última gran obra del barroco civil. 
Ø Arco de la Pastora (Año 1796). 
Ø Plaza Mayor. Situada delante del Ayuntamiento. 

  Como ya se comentó al principio del apartado, hay calles de Osuna 
que merecen especial mención contener la mayor parte de éste patrimonio: 
 
Ø Calle San Pedro. 
Ø Calle Sevilla. 
Ø Calle Huerta. 
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3.9.- HÁBITOS DE CONSUMO. 

  En este apartado se tiene en cuenta, principalmente, los datos de con-
sumo de agua y electricidad del municipio de Osuna, que en cierto modo son 
indicadores de la situación y desarrollo de una ciudad, así como la información 
aportada por la Oficina de Atención al Consumidor de Osuna. 
 
  Comenzando por esto último, hay que señalar que no se poseen esta-
dísticas relacionadas con el consumo de la población de Osuna, sino simplemen-
te información relativa a los tipos de reclamaciones que más se realizan en éste 
municipio. La mayoría de las reclamaciones son en referencia a lo siguiente: 
 
Ø Al servicio domiciliado de agua (por tarifación adicional). 
Ø A la empresa de electricidad (por tarifación adicional). 
Ø Talleres de coches.  
Ø Vehículos de 2ª mano. 
Ø A la empresa “Telefónica” por las líneas 906/806/907, etc., que son núme-

ros fraudulentos. Telefónica reconoce el fraude pero lo tiene excluido de 
sus reclamaciones.  

Ø Pagos a financieras (contratos fuera de establecimiento mercantil). 

También hay reclamaciones, pero en menor medida de: 
 

Ø Inmobiliarias.  
Ø Bancos.  
Ø Aseguradoras.  

 
  Las reclamaciones se hacen a través de la “Hoja de Reclamaciones” 
por vía administrativa. 
 
  Esta oficina lleva a cabo de forma periódica campañas informativas 
puntuales y se reparten folletos con la información correspondiente: 
 
Ø Campañas navideñas.  
Ø Día del Consumidor. 
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Ø Campaña de rebajas (verano/invierno). 
Ø Etc. 

 
  El Ayuntamiento de Osuna tiene convenios con otras dos asociaciones 
de consumidores de Sevilla para la realización de talleres de consumo en los que 
se da formación a la población. Algunos de estos talleres son: Dietas equilibra-
das, Anorexia y Bulimia, Nuevas Tecnologías, Suministro eléctrico, etc.). Las 
asociaciones anteriormente citadas son: FACUA Sevilla y UCE. 
 

Los datos sobre consumo de electricidad proceden de las facturas de la 
Compañía Sevillana de Electricidad, SA. 
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Gráfico 45.- Consumo de electricidad en los años 1998-2002 en Osuna. 

Fuente: SIMA. 

  La gráfica nos muestra el aumento del consumo de energía eléctrica 
de la población, el cual es obvio, si tenemos en cuenta que el nivel de vida de las 
familias crece cada año, o al menos van en aumento las comodidades que de-
penden del consumo eléctrico. 
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Consumo de energía eléctrica por sectores 
(megavatios/hora). Año 2002
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Gráfico 46.- Consumo de energía eléctrica por sectores en Osuna (Año 2002). 
Fuente: SIMA. 

  Los datos sobre consumo de agua han sido facilitados por PRIDESA, 
la empresa encargada de la gestión del agua en Osuna. Sólo se tienen datos de 
los años 2002 y 2003 que son los años en los que dicha empresa se ha hecho 
cargo de la gestión del agua: 
 

CONSUMO DE AGUA 

AÑO CONSUMO TOTAL CONSUMO/HAB./AÑO 

2002 1.718.574 m3 101.12 m3/hab./año 

2003 1.689.943 m3 98.17 m3/hab./año 

Tabla 56.- Consumo de agua por habitante y año. 

Fuente: PRIDESA. 
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  El consumo de agua vemos como se mantiene, e incluso disminuye en 
el municipio en el último año. 
 
 
 
3.10.- CALIDAD DE VIDA. 

3.10.1.- VIVIENDA. 

  La expansión del sector inmobiliario que se viene experimentando 
desde hace años en España, también se pone de manifiesto en prácticamente to-
da la totalidad de la provincia de Sevilla y en el municipio de Osuna.  
 
 Un análisis general de la vivienda y la oferta inmobiliaria en la provincia de 
Sevilla, pone de manifiesto un aumento de la misma debido, entre otras causas, a 
la demanda acumulada del sector, a los tipos de interés (que aunque se encuen-
tran en ligero ascenso en los últimos años, siguen siendo bajos) y a la demanda 
de segunda residencia. El aumento que viene experimentando el precio de la vi-
vienda, es consecuencia, principalmente, de la escasez de suelo disponible y del 
encarecimiento de los costos de construcción. Esta tendencia también es percep-
tible en el municipio de Osuna. 
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Gráfico 47.- Comparación del número total de viviendas familiares principales de 

Osuna y algunos pueblos de su entorno. 
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Evolución de la vivienda libre de nueva planta
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Gráfico 48.- Evolución de la vivienda libre de nueva planta en Osuna, Écija, 
Estepa y La Puebla de Cazalla. 

Fuente: SIMA. 

  Si hacemos los cálculos del número de viviendas principales de cada 
municipio por habitante, podríamos concluir algún dato comparativo más intere-
sante: 
 

MUNICIPIO NÚM. VIVIENDA/NÚM. HABITANTES 

Osuna 0’319 

Écija 0’302 

Estepa 0’326 

La Puebla de Cazalla 0’362 

Tabla 57.- Relación número de Vivienda/número de habitantes de Osuna 
y otros municipios del entorno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  La relación que se ha establecido por medio de la tabla anterior, mues-
tra que en Osuna, comparando con los municipios más importantes de su entor-
no, posee un nº de viviendas por habitante dentro de unos límites similares al 
resto. 
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Gráfico 49.- Comparación de la evolución de la vivienda libre de nueva planta entre Osuna 

y otros municipios de su entorno. 
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Gráfico 50.- Número de viviendas según régimen de tenencia para el año .001 de Osuna y 

otros municipios de su entorno. 
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Porcentaje de viviendas según período de 
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Gráfico 51.- Porcentaje de viviendas según periodo de construcción en Osuna. 

Fuente: Estudio Universidad de Osuna. 

3.10.2.- RENTA FAMILIAR. 

  La renta familiar disponible por habitante es un indicador del nivel 
medio de los ingresos disponibles de los habitantes de la provincia. 
 
  La renta personal disponible se puede definir como el nivel de renta de 
que disponen las economías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la 
suma de todos los ingresos efectivamente percibidos por las economías domésti-
cas durante un periodo. Por lo que podría considerarse como el total de ingresos 
procedentes del trabajo, más las rentas de capital, prestaciones sociales y trans-
ferencias, menos los impuestos directos pagados por las familias y las cuotas 
pagadas a la Seguridad Social. 
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RENTA FAMILIAR 

MUNICIPIOS RENTA FAMILIAR 

Osuna Entre 6.400 y 7.300 
Écija Entre 7.300 y 8.825 
Estepa Entre 6.400 y 7.300 
La Puebla de Cazalla Hasta 6.400 

El Saucejo Hasta 6.400 

Tabla 58.- Comparación de la renta familiar de Osuna y otros municipios de su entorno. 
Año 2001. 

Fuente: SIMA. 

  La renta de las familias de Osuna podría considerarse media teniendo 
en cuenta los intervalos resultantes entre los municipios de su entorno, siendo 
superado por Écija y quedando al mismo nivel de Estepa. 
 
 
3.10.3.- EQUIPAMIENTOS. 

  Los equipamientos existentes en un municipio se constituyen como un 
buen indicador de la calidad de vida de un municipio 
 
Ø Educativos. Enumerados y comentados en el apartado 2.4.4.- “Centros edu-

cativos”. 
Ø Deportivos. Enumerados y comentados en el apartado 2.5.1.- “Instalacio-

nes deportivas”. 
Ø Sociales (incluye equipamientos sanitarios, asistenciales y culturales). Los 

equipamientos sanitarios son enumerados y comentados en el apartado 
2.3.2.- “Equipamientos y Servicios Sanitarios”.  

Ø Institucional. 
Ø Religiosos.  
Ø Turísticos. 
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  En la siguiente tabla se enumeran todos los equipamientos del munici-
pio de Osuna que no hayan sido citados en apartados anteriores: 
 

Tabla 59.- Equipamientos en Osuna (2004). 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento de Osuna. 

DENOMINACIÓN GESTIÓN 

EQUIPAMIENTOS/SERVICIOS SOCIALES 

Servicio Municipal de Aguas PRIDESA 

Servicios Sociales Municipales Ayuntamiento. 

Centro de Información a la Mujer Ayuntamiento. 

Oficina de Información al Consumidor  
Servicios Generales Municipales (limpieza de ca-
lles, alumbrado público, parques y jardines) Ayuntamiento. 

Oficina Municipal de Catastro Ayuntamiento. 

Policía Local Ayuntamiento. 

Protección Civil (voluntariado) Jefatura de Policía. 

Parque de Bomberos Ayuntamiento. 

Televisión Municipal Ayuntamiento. 

Televisión Local Privada 

Productora Privada 

Fundación Municipal de Cultura  

Fundación Municipal de Deportes Ayuntamiento. 

Oficina Municipal de Turismo Ayuntamiento. 

Área de Desarrollo Local  

Oficina Técnica Municipal de Urbanismo Ayuntamiento. 

Oficina de Intervención Municipal  

Unidad de Personal  

Patronato de Arte  

Secretaría  
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DENOMINACIÓN GESTIÓN 

Oficina Técnica Rural y Medio Ambiente Ayuntamiento. 

Administración Financiera  

Andalucía Orienta Ayuntamiento. 

Oficina Comarcal Agraria Consejería de Agricultura y Pesca. 

EQUIPAMIENTO/SERVICIOS RELIGIOSOS (*) 
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Iglesia de Sto. 
Domingo  

Parroquia Ntra. Sra. de Consolación  

Parroquia Ntra. Sra. de la Victoria  

Iglesia de San Agustín  

Iglesia del convento de la Concepción  

Iglesia del Convento del Carmen  

Iglesia del Convento de las Descalzas  

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

Casa Consistorial. Ayuntamiento  

Juzgados  

EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
Fundación Municipal de Cultura: 

Ø Biblioteca. 
Ø Archivos. 
Ø Servicio de Publicaciones. 
Ø Sala de Actos y Exposiciones. 
Ø Taller de Teatro. 
Ø Taller de Ajedrez. 
Ø Aula de Flamenco. 
Ø Taller Guitarra Pop-Rock. 
Ø Banda Municipal de Música. 
Ø Escuela de Idiomas. 
Ø Escuela de Tauromaquia. 
Ø Plan de Investigación Local. 

 

Oficina de Información Juvenil Ayuntamiento. 

                                            
(*) Iglesias que ofrecen servicios religiosos. 
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DENOMINACIÓN GESTIÓN 

Conservatorio Elemental de Música  

Museos: 
Ø La Colegiata. 
Ø Monasterio de la Encarnación. 
Ø Museo arqueológico. 

 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. 

Polideportivo Ayuntamiento. 

Colegios, I.E.S. (pistas deportivas) Consejería de Educación y Ciencia. 

Picaderos Privado. 

 
 
 
3.11.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO.. 

Ø Debido a la gran extensión del Término Municipal de Osuna, su densidad 
de población es baja comparada con la de otros municipios.  

Ø El incremento de su población en los últimos años ha sido más bien bajo, 
siempre comparando con otros municipios de su entorno. Más bien se po-
dría decir que se mantiene estable. 

Ø En la estructura por edades se observa como el número de población joven 
disminuye. La mayor parte de la población se concentra en torno a las eda-
des comprendidas entre los 15 y los 64 años, por lo que se puede concluir 
que hay un claro envejecimiento de la población. En la pirámide esto se ob-
serva claramente por el estrechamiento de su base. 

Ø Los datos de natalidad y mortalidad de que se disponen muestran unas tasas 
de natalidad y mortalidad casi equiparadas, una prueba más del bajo creci-
miento de la población. 

Ø Evolución de la tasa de paro: Ligero descenso del 5% en un periodo de sie-
te años según los datos oficiales. Según el estudio realizado por la Univer-
sidad de Osuna la tasa de paro no es del 8% como anotan los datos oficia-
les, sino del 30% teniendo en cuenta a los trabajadores eventuales agríco-
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las, dato muy importante teniendo en cuenta la gran cantidad de personas 
de nuestro municipio que trabajan en el medio agrícola. 

Ø La tasa de actividad: como dato importante señalar que la tasa de actividad 
de mujeres ha tenido un gran crecimiento y acercamiento hacia la tasa de 
actividad de hombres en los últimos años.  

 
  En cuanto a la estructura productiva las conclusiones se refieren sobre 
todo a la actividad agrícola y comercial que son las más importantes en el muni-
cipio de Osuna (sobe todo el sector agrícola). Esto implica poca diversificación 
económica, obligando a los sectores en los que se apoya la economía a una ma-
yor rentabilidad, comprometiendo, así, la calidad de los recursos sobre los que 
sustenta su actividad económica. 
 
Ø Agricultura: Es la base de la economía del municipio de Osuna, e incluso 

de ella se derivan la mayor parte de las industrias del mismo. La mayor par-
te del terreno está ocupada por cultivos de secano (tanto leñosos como her-
báceos), por el problema que supone la disponibilidad de agua en nuestro 
territorio.  

Ø La actividad empresarial es muy importante en el municipio, atrae a perso-
nas de otros municipios por su actividad comercial, sin embargo ha tenido 
poca evolución en los últimos años. Las más importantes o que más auge 
han tenido son la construcción y el negocio de la hostelería. 

Ø La actividad industrial, a pesar de ser de las que más empleo generan, no 
tienen apenas inversión ni crecimiento importante en los últimos años. Si 
son muy importantes las inversiones en el sector de la construcción, lo que 
se refleja también en el aumento del número de viviendas de nueva planta 
de años recientes.  

Ø Turismo: Según los datos que reflejan las gráficas, la edad media del turista 
es indicador de que se trata de personas que trabajan, tienen cierto nivel 
económico que les permite realizar esta actividad turística. La mayor parte 
del turismo es de origen andaluz, pero también es muy importante el por-
centaje de visitantes del resto de España, y cada vez más, de otras naciona-
lidades.  
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  Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el crecimiento económico 
per sé, y las estrategias basadas en él, no solucionan necesariamente aspectos de 
equidad, justicia social o redistribución. 
 
  La sostenibilidad pretende ampliar la valoración de las actividades 
económicas. Éstas, evidentemente, contribuyen decisivamente al bienestar pro-
porcionando trabajo e ingresos, así como oportunidades de desarrollo personal. 
Pero también pueden perjudicar a la comunidad imponiendo cargas a las infraes-
tructuras y servicios públicos, o provocando desorganización con declives y cre-
cimientos muy rápidos.  
 
  Ya se ha comentado que la economía de Osuna se encuentra escasa-
mente diversificada, con un sector agrario fuerte y unos sectores secundario y 
terciario en relativo ascenso, destacando el comercio y la hostelería como activi-
dades más importantes en este sector. 
 
Ø El patrimonio constituye uno de los pilares básicos dentro de la sociedad de 

este municipio. Es amplia la gama de lugares y edificios a visitar, debido a 
que los orígenes de Osuna se remontan a la prehistoria.  

Ø Hay gran cantidad de yacimientos arqueológicos diseminados por todo el 
término municipal de las distintas épocas y culturas que por Osuna han pa-
sado. La arquitectura civil y religiosa son también signo del esplendor que 
vivió Osuna en otras épocas, ya que la presencia de la Iglesia, muchas ve-
ces va asociada a la presencia de riqueza. Los tesoros, esculturas, pinturas y 
otros elementos de éstas así lo confirman. 

Ø Las tablas y gráficas reflejan la información referente a los equipamientos 
de que dispone el municipio, y se puede comprobar como prácticamente 
todas las áreas están cubiertas con equipamientos/servicios más o menos 
adecuados.  

Ø En los últimos años ha aumentado mucho el número de vivienda libre de 
nueva planta, en comparación con otros pueblos del entorno, en los que ha 
ido descendiendo. Osuna presenta alternancias en años consecutivos, pero 
en el año 2.002 el crecimiento de este tipo de vivienda fue notablemente 
superior que el de los otros pueblos.  
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Ø La mayor parte de las viviendas de Osuna según el régimen de tenencia, lo 
son en propiedad, pues están totalmente pagadas, y también hay un número 
importante de viviendas que tienen pagos pendientes.  

Ø El porcentaje de viviendas según el año de construcción está, en torno al 
30% las que tienen más de 40 años de construcción, pero otro porcentaje 
prácticamente de igual importancia lo son de construcción muy reciente. 

Ø En cuanto a la renta familiar del municipio de Osuna podríamos considerar-
la de un nivel medio-alto, si la comparamos con la de otros municipios muy 
significativos en lo que al entorno económico se refiere. 

Ø El aumento significativo del consumo de energía eléctrica en los últimos 
años, sería un buen indicador de que el nivel de vida del municipio también 
está creciendo, ya sea por el aumento del consumo en el sector industrial o 
en las familias que estén mejor equipadas en cuanto a aparatos eléctricos 
que hacen más cómoda la vida. 

Ø La sostenibilidad aboga por un equilibrio en la representación en la econo-
mía de los diversos sectores, puesto que posibilita una menor dependencia 
de factores exteriores, disminuye costes energéticos por transporte, favore-
ce la diversidad de empleos y, en general, dinamiza la sociedad. 

 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 
 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta 
competitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades.  

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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 • DISMINUCIÓN PAULATINA DE LA POBLACIÓN. 

• ECONOMÍA CENTRADA BÁSICAMENTE EN EL SECTOR PRIMARIO. ES-
CASA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. 

• ESCASA INVERSIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL. INVERSIONES DE 
FORMA DISCONTINUA. 

• POSIBLE ECONOMÍA SUMERGIDA EN LA AGRICULTURA Y LA CONS-
TRUCCIÓN. 

• IMPORTANCIA QUE COBRA EL SECTOR TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA 
DE LA POBLACIÓN. 

• ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN Y EN EDAD DE TRA-
BAJAR. 
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• ESTRECHAMIENTO DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL EN SU BASE.  
•  RIESGO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 
• INCREMENTO DEL FLUJO MIGRATORIO EN LAS CLASES DE EDAD 

MÁS JÓVENES, CONSECUENCIA DE INSUFICIENTES PERSPECTIVAS 
LABORALES.  

• ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEPENDIENTE. 
• INFLUENCIAS DE CRISIS EXTERNAS RELACIONADAS CON LA ESCASA 

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA (EJEMPLO LAS POSIBLES CONSE-
CUENCIAS DE LA PAC). 

• FOMENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, QUE FACILITEN 
EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y ESTABILIDAD FAMILIAR. 

• ELABORACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, INSTRUMENTO DE DESA-
RROLLO ESTRATÉGICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. 

• REVISIÓN DEL MODELO ECONÓMICO DE OSUNA. 
• BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS.  
• PROGRAMAS DE SUBVENCIONES AL TURISMO DE LA CIUDAD, AL RU-

RAL. 
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
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3.12.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación al entorno socio-económico se establecen las siguientes 
recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Planificar la futura demanda de recursos en función de la estructura de la 

población. 
Ø Incentivos para aumentar la natalidad en el municipio, con el fin de evitar 

el envejecimiento de la población. 
Ø Fomentar la diversificación económica (sobre todo en el sector secundario) 

y creación de nuevos puestos de trabajo. 
Ø Medidas para aumentar los niveles de instrucción a los grupos de edad que 

se encuentren más afectados.  
Ø Mejorar el seguimiento y control de las actividades, confeccionando un 

censo que deberá actualizarse periódicamente. 
Ø Creación de nuevas actividades económicas que disminuyan la tasa de pa-

ro. 
Ø Medidas para disminuir la economía sumergida. 
Ø Fomento del turismo local, y además encauzarlo hacia turismo rural, do-

tando a Osuna de las infraestructuras necesarias para dicho desarrollo. Im-
plantar modelos de gestión sostenible turística (como el ya elaborado Pro-
yecto de Municipio Turístico Sostenible). 

Ø Aumentar el número de actividades medioambientales.  
Ø Fomentar la construcción de parques arqueológicos en algunas de los más 

importantes y numerosos yacimientos arqueológicos que Osuna posee en 
toda la extensión de su Término. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO. 

4.1.- ESTRUCTURA URBANA. 

  Las ciudades necesitan fortalecer su dimensión de espacio público, 
donde se producen los contactos entre las personas que viven o trabajan en ella, 
sin malversar el espacio libre. 
 
  Actualmente, los sistemas urbanos del mundo basan su competitividad 
en la ocupación extensiva del suelo. Pero este proceso de dispersión metropoli-
tana distancia a las personas y separa las funciones (ejes vertebradores de una 
ciudad), a la vez que representa la pérdida de un recurso fundamental para el 
mantenimiento de los ecosistemas que garantizan el funcionamiento de los ci-
clos naturales, como la filtración del agua o la acción de la biomasa vegetal. 
 
  El progreso hacia ciudades más sostenibles va estrechamente ligado, 
por tanto, a una planificación territorial y a un uso del suelo que responda a cri-
terios de protección ambiental que tengan en cuenta el hecho de que el espacio 
es el principal de los recursos no renovables. Las ciudades deben adoptar unos 
principios de gestión parecidos a los que rigen el funcionamiento de los sistemas 
naturales, con el fin de aumentar su complejidad sin fomentar la dispersión ur-
bana. 
 
  Para ello, se establecen unos principios generales de sostenibilidad: 
 
Ø Reducir el consumo de espacio y la necesidad de ocupación de nuevo sue-

lo. 
Ø Reforzar el papel equilibrador de los espacios no urbanizados. 
Ø Garantizar la calidad del área urbana. 
Ø Promover la Ordenación del Territorio. 

 
  Mejorar la cultura de conservación de los edificios y rehabilitar los 
centros urbanos, prestando especial atención a los cascos históricos. 
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4.1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA. GENERALIDADES Y APUNTES. 

La gran cantidad de yacimientos arqueológicos existentes en Osuna da 
una ligera idea de cómo fueron los comienzos de los primeros asentamientos de 
población en este municipio. 

 
El núcleo original ha sido itinerante. Se supone, sin certeza aún, que 

los primeros asentamientos estuvieron en lo que se conoce como “Camino de 
Granada”, al Noroeste del actual casco urbano, y se fue desplazando al Suroeste, 
siguiendo el eje del mismo. 
 

En el Neolítico la configuración era como la actual, su localización en 
una encrucijada de caminos (posibles antecesores de las actuales Vías Pecuarias) 
antiquísimos, provocó que se poblase tempranamente, ya que existen varios pun-
tos de ocupación desde la Edad del Bronce (1.000 a 800 años a.C.). Estos asen-
tamientos tienen cierta continuidad cultural con los turdetanos, uno de los pue-
blos ibéricos. 

 
Con la llegada de Roma y tras su participación en la guerra civil entre 

César y Pompeyo, Osuna entra en un periodo histórico. César le da el estatuto de 
colonia y su ordenamiento llega hasta la actualidad a través de los llamados 
“Bronces de Osuna”. 

 
Los distintos asentamientos de la antigüedad, de los que permanecen 

abundantes restos (teatro romano, etc.), parece que se abandonaron, y en plena 
Edad Media la Osuna islámica se plantea como el germen de la actual ciudad. 
Los escasos vestigios de los algo más de cinco siglos de tradición musulmana, 
hacen referencia al carácter de fortaleza, ciñéndose los límites del casco urbano 
a los que imponía la muralla. Consistía en un urbanismo cerrado en el que “Los 
Paredones” (restos de la Alcazaba) y la Torre del Agua (Torre defensiva), son 
los pocos ejemplos que han soportado en pié el paso de los años. 

 
En 1230, Fernando III toma pacíficamente la ciudad. Tras la revuelta 

de los mudéjares, la fortaleza se pone en manos de la Orden de Calatrava. Tras 
dos siglos más de dura vida fronteriza, ocurre otro hecho trascendente: la entra-
da de Osuna en la órbita de las posesiones de Pedro Girón. Desde entonces ligó 
su destino a esta familia y su peculiar fisonomía es, en gran medida, producto de 
las actuaciones de este linaje aristocrático. 
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Remodelan la Alcazaba almohade para convertirla en Palacio Ducal, 
la parroquia medieval de Sta. María se reemplaza por la magnífica obra monu-
mental de la Colegiata de la Asunción; la Capilla del Sepulcro, la Universidad, 
Hospital de la Encarnación...Paralelamente a este proceso la ciudad salta los lí-
mites de la muralla (primera mitad del s. XVI) y se extiende extramuros, fiján-
dose en esta centuria lo fundamental del entramado urbano. 

 
El siglo XVI, fue un momento de especial cuidado con las obras pú-

blicas. Se empieza a pensar en adornar y limpiar la ciudad (fuentes en las plazas, 
etc.), e incluso se reclama a los vecinos el mantenimiento de las calles. 

 
En la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, tras el 

Concilio de Trento, Osuna vuelve a ver afectado su urbanismo: los conventos 
deben abandonar los lugares alejados y situarse en pleno casco urbano, y son 
numerosos los que se construyen, ocupando buena parte del terreno. 

 
En el siglo XVII, y sobre todo en el siglo XVIII, va tomando el aire 

barroco que la caracteriza, con sus grandes palacios y casas señoriales. Será en 
este momento cuando triunfa el impulso de ordenación de las calles. Fue tam-
bién un momento de gran auge, que viene a traducirse en la ampliación del cas-
co urbano, o al menos el uso como vivienda de zonas de huertas o molinos y so-
lares desocupados. 

 
Osuna no sufrió el impacto del desarrollismo de los años 60 (S. XX). 

Hubo mucha emigración y casi nulo el montaje de fábricas, la población seguía 
dependiendo de la agricultura, con lo que el casco urbano no se vio alterado en 
exceso. Esta circunstancia ha posibilitado que el patrimonio llegue casi intacto 
hasta nuestros días. 

 
 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN. 

Según las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Osuna para en-
tender la distribución territorial de la población y su evolución, hay que remitir-
se a las características generales de la Campiña, cuyos orígenes hay que buscar-
los en la alta Edad Media, basada en grandes reparticiones de terreno a nobles, 
concejos y órdenes militares que se traducen en una organización del espacio 
que aún persiste, presidida por la gran propiedad (cortijos, haciendas, dehesas), 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 166 SEVILLA 

siendo la población que reside en éstas fincas la excepción a la regla general de 
poblaciones fuertemente concentradas en el núcleo urbano principal. 

 
En el término municipal de Osuna hay dos entidades de población: 
 

Ø Osuna: Villa. 
Ø Puerto de la Encina: Aldea. 

 
Desde el punto de vista urbanístico reseñar el fenómeno del paraje co-

nocido como “Las Viñas”, la cual se trataba de zona dedicada al cultivo de vides 
y donde sus propietarios residían, pero los vinos eran poco estimados y sus pro-
pietarios lo han convertido en lugar de esparcimiento y recreo, favorecido por 
sus hermosas vistas que tiene y una gran riqueza florística y faunística que le 
confieren aún mayor valor. 

 
La densidad de población es baja, debido a la gran extensión del tér-

mino municipal, así como también la densidad urbana como consecuencia a las 
características edificatorias de Osuna (bajo número de plantas, tipología). Se tra-
ta pues de una ciudad de gran extensión.  

 
 

4.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA. 

BARRIOS. 

  El casco urbano de Osuna y sus nuevas ampliaciones, no se hallan di-
vididos por barrios propiamente dichos. Si bien es cierto que las nuevas zonas de 
ampliación del pueblo se constituyen y se conocen como barrios, a los que se 
identifica con un nombre general, y a los que luego se da nombre a sus calles. 
 
  El entramado urbano de la ciudad se reduce a grandes y largas calles 
principales, unidas por numerosas callejuelas estrechas y de trayecto más corto. 
 
  Tanto el municipio de Osuna, como la aldea del Puerto de la Encina se 
encuentran divididos por distritos y secciones. La división por distritos no sigue 
ningún criterio, se hace uniendo barrios limítrofes y calles. En cambio las sec-
ciones se establecen en función del número de electores (entre 500 y 2.000 elec-
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tores. La primera división se hace por distritos, y estos a su vez se subdividen en 
secciones (para más detalle consultar cartografía). 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL: CIUDAD COMPACTA. 

  El modelo actual de aglomeración urbana de Osuna responde al de 
“ciudad compacta”, en contraposición con las transiciones que se observan en 
otras localidades hacia una ciudad difusa. 
 
  Este modelo de ciudad se caracteriza por la centralización de la pobla-
ción y la poca expansión de las periferias urbanas, con una exigua separación 
entre las actividades (hogar, trabajo, compras, ocio) que disminuye el uso del 
automóvil, los consumos de energía y las emisiones contaminantes. Una buena 
causa de este modelo de ciudad compacta estriba en que Osuna no ha experi-
mentado el típico proceso de desarrollo económico notable basado en un aumen-
to de la producción-consumo, ampliando tremendamente la escala de actuación 
de estos procesos y generando macroespacios de interconexión económica y so-
cial. 
 
  De manera general, las principales características del modelo de ciu-
dad compacta son, entre otras, las siguientes: 
 
Ø El consumo de materiales y explotación es menor en comparación con el 

modelo contrario. Debido a la cercanía y a la funcionalidad centralizada, el 
consumo de materiales es menor, la edificación / habitante también se re-
duce, y el consumo de recursos como el agua o la energía presenta niveles 
medios, siendo menor en viviendas plurifamiliares. Así mismo, se fomenta 
un uso sostenible del transporte, pudiendo hacer buena parte de los despla-
zamientos a pie o en bicicleta. 

Ø El consumo del factor suelo es menor, supeditado exclusivamente al creci-
miento intrínseco de la población. Se conserva de mejor forma los sistemas 
naturales, agrícolas, ganaderos y forestales, así como los márgenes de cau-
ces fluviales. La contribución a la contaminación atmosférica es mínima, 
debido al bajo consumo de energía. 
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Ø La cohesión social es mayor, al estar más próximos el tejido social de la lo-
calidad.  

Ø Los niveles de inmisión atmosférica son mayores al estar el tejido urbano 
más intensamente explotado. 

Ø La emisión de ruidos es mayor, debido a la concentración de vehículos. 

Ø La superficie de espacios libres es mayor, donde las calles y las plazas son 
lugares comunes de convivencia. 

 
De todas formas, Osuna progresivamente va tomando el modelo de 

ciudad difusa, como el resto de las ciudades mediterráneas. Pero hoy en día no 
se puede hablar de tal transición, aunque existen síntomas de la misma, como la 
creciente descentralización económica y comercial, traducida en los polígonos 
de la periferia, y la proliferación de parcelaciones ilegales en los alrededores del 
casco urbano, lo que incentiva el uso predominantes del automóvil o vehículo 
privado, con el aumento de consumo de energía y espacios que esto provoca. 

 
  A continuación se indican las diferentes características que presentan 
ambos modelos, el de ciudad compacta (el caso de Osuna) y la ciudad difusa 
(que se da en grandes ciudades normalmente) 
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Tabla 60.- Comparación entre los modelos de ciudad compacta y ciudad difusa desde el marco de la unidad sistema-entorno. 

PRESIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE SOPORTE POR EXPLOTACIÓN 
MODELO CIUDAD DIFUSA MODELO CIUDAD COMPACTA 

CARACTERISTICAS 
NIVEL CAUSA NIVEL CAUSA 

Consumo de  
materiales 

Para la producción y 
el mantenimiento 
del modelo urbano 

> 
Dispersión de la edificación y las infraestructuras. 
La superficie edificada por habitante es mayor. 
Tipología edificatoria con mayor mantenimiento. 

< 

Proximidad entre usos y funciones supone un 
menor consumo de materiales. La superficie 
edificada/habitante es menor. Tipología edifi-
catoria con menor mantenimiento 

 
En relación con el 
modelo de movili-
dad 

> El modelo de movilidad descansa en el vehículo 
privado. < La mayoría de viajes se puede realizar a pie, 

bicicleta o en transporte público. 

Consumo de 
energía 

En relación con las 
tipologías edificato-
rias 

> Se consume más energía en las tipologías edifica-
torias unifamiliares. < Las demandas energéticas en bloques de apar-

tamentos es menor. 

 Con relación a los 
servicios > Dispersión de las redes. < Por proximidad de las redes. 

Consumo de 
agua 

En relación con las 
tipologías edificato-
rias 

> Consumo en jardín, piscina, etc. < En edificación plurifamiliar es menor. 
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PRESIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE SOPORTE POR IMPACTO 
MODELO CIUDAD DIFUSA MODELO CIUDAD COMPACTA 

CARACTERÍSTICAS 
NIVEL CAUSA NIVEL CAUSA 

Consumo de suelo y pérdida de 
suelo llano y fértil > Explosión urbana del modelo sin crecimiento 

demográfico < Consumo restringido, supeditado al crecimien-
to de la población 

Pérdida de biodiversidad > Insularización de los sistemas agrícolas y natura-
les por la expansión de las redes de movilidad < 

Conservación de los sistemas agrícolas y natu-
rales. Conservación del mosaico agrícola, fo-
restal, pastos y setos, típico de la Europa tem-
plada. 

Pérdida de la capacidad de infiltra-
ción del agua. Aumento de la velo-
cidad de agua de lluvia caída hasta 
llegar al mar 

> Impermeabilización de las áreas de infiltración y 
otras y canalización de cauces < Conservación de las áreas del infiltración y las 

márgenes del cauce 

Emisión de gases de efecto inver-
nadero > Por un mayor consumo energético. < El consumo energético es menor 

Emisión de contaminación energé-
tica > Por el modelo de movilidad y el modelo energéti-

co < Es menor por un menor consumo de energía y 
una mayor accesibilidad. 
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MANTENIMIENTO Y AUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA URBANO 

MODELO CIUDAD DIFUSA MODELO CIUDAD COMPACTA 
CARACTERÍSTICAS 

NIVEL CAUSA NIVEL CAUSA 

Complejidad < 

Las partes del sistema urbano se simplifican. Se 
separan los usos de las funciones en el espacio. 
En cada espacio sólo contactan los portadores de 
información de características similares: los obre-
ros con los obreros en los polígonos industriales, 
los estudiantes con los estudiantes en el campus 
universitario. 

> 
Se consigue mayor diversidad entre los porta-
dores de información en todas las partes del 
sistema urbano. 

Compacidad y proximidad entre los 
portadores de información < La dispersión de usos y funciones en el territorio 

proporcionan tejidos urbanos laxos. > 
La concentración edificatoria da lugar a tejidos 
densos y de usos y funciones próximos entre 
sí. 

Cohesión social < Segrega a la población según etnia, religión, etc. > 

La mezcla de personas y familias con caracte-
rísticas económicas, etnias... Supone una ma-
yor estabilidad social porque aumenta el nú-
mero de los circuitos reguladores recurrentes. 
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MANTENIMIENTO Y AUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA URBANO 
MODELO CIUDAD DIFUSA MODELO CIUDAD COMPACTA 

CARACTERÍSTICAS 
NIVEL CAUSA NIVEL CAUSA 

Contaminación 
atmosférica < La separación de usos permite obtener niveles de 

inmisión menores. > El uso más intenso del tejido urbano propor-
ciona niveles de inmisión mayores. 

Calidad urbana 
Ruido < Es menor en ciertos tejidos urbanos y sensible-

mente igual o mayor en otros. > 

La concentración de vehículos provoca un 
aumento de las emisiones ruidosas. La reduc-
ción del número de vehículos circulando puede 
suponer una reducción del ruido urbano. 

Calidad urbana Espacio urbano < 
Se reduce y se sustituye por espacios privados en 
grandes contenedores urbanos: deportivos, de 
compra, de transporte, etc. 

> 

La calle y la plaza constituyen los espacios de 
contacto y de convivencia por excelencia, que 
pueden combinarse con el uso de espacios en 
grandes Contenedores. 
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4.1.3.- INFRAESTRUCTURAS. 

En este apartado se realiza un resumen de las infraestructuras del mu-
nicipio de Osuna. En otros informes del diagnóstico se comentan de forma más 
detallada (ciclo del agua, ciclo de la energía, etc.). 

 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

  En lo referente a la captación de agua, el Ayuntamiento dispone de la 
concesión administrativa otorgada por la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir. Esta captación se realiza a través del Consorcio de Aguas del Plan É-
cija. Señalar la existencia de un pozo del que sólo se extrae agua en situaciones 
de emergencia. 
 

El abastecimiento de agua en el término municipal de Osuna, lo reali-
za la empresa PRIDESA ONDAGUA, S.A., la cual dispone de esta concesión, 
aunque requiere la colaboración de otras unidades municipales como son la Ge-
rencia de Urbanismo y Medio Ambiente para desarrollar sus trabajos. 

 
La red de suministro de agua potable cubre el 100% de la población 

(si hay alguna zona que no está cubierta es por desconocimiento de los Servicios 
Municipales de Aguas). 

 
El Ayuntamiento dispone de una Ordenanza relativa al servicio de 

abastecimiento de agua. 
 
 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

La empresa concesionaria para la gestión de las aguas residuales es 
también PRIDESA ONDAGUA, S.A. 

 
Todas las instalaciones y actividades municipales vierten a la red de 

saneamiento. La red de alcantarillado de Osuna aporta sus aguas residuales a 
través de vertido directo al cauce público del Arroyo Salado, mediante una red 
de colectores, que se inicia en tres colectores principales (Polígono Industrial el 
Ejido, C/ Sor Ángela y Hospital).  
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Actualmente Osuna está a la espera de recepción de fondos para la 
construcción de una depuradora de aguas residuales que solucione muchos de 
los problemas de contaminación y de vertidos incontrolados generados en las 
distintas actividades desarrolladas en el municipio. 

 
El Ayuntamiento no dispone de Ordenanza de vertidos para regular las 

relaciones entre abonados al servicio de saneamiento y la entidad gestora del 
servicio, ni para el tratamiento de las aguas residuales. 
 
 
RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA PÚBLICA. 

  La recogida de Residuos Sólidos Urbanos se lleva a cabo a través de 
una empresa concesionaria y se hace de varias formas. Por un lado hay una re-
cogida de basuras no selectiva a cargo de un camión de recogida de basuras en 
horas de la tarde-noche y que se hace puerta a puerta. En otras zonas hay conte-
nedores de basuras para que los vecinos depositen allí los restos y posteriormen-
te el camión de la basura vacía los contenedores en su interior. En algunos pun-
tos hay contenedores especiales de vidrio, papel, cartón y envases (éstos últimos 
son recogidos por un gestor autorizado). 
 
  Los Residuos Sólidos Urbanos son transportados hacia el Complejo 
Medioambiental “Campiña 2000”, que es un punto de vertido autorizado donde 
varios municipios depositan allí residuos de distinta naturaleza. 
 
  Se desconoce el fin de residuos tales como restos de escombros de 
obras y algunas chatarras que no son gestionadas por medio de chatarrerías. 
 
  En la actualidad se han construido un nuevo sistema de contenedores 
soterrados, para que sea más fácil el depósito y la recogida selectiva de los dis-
tintos tipos de residuos. Se trata de unas bocas emergentes del suelo colocadas 
en lugares estratégicos y en el mismo punto se depositan todos o casi todos los 
tipos de residuos que se puedan generar. 
 
  El servicio de limpieza viaria es realizado por personal del Ayunta-
miento, siendo éste competencia de la Concejalía de Medio Ambiente. Disponen 
de máquinas barredoras, y también se realiza barrido manual. 
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  Entre las competencias de este servicio de limpieza se encuentran: 
 
Ø Limpieza viaria (incluye el municipio completo, los polígonos industriales 

y la periferia del municipio). 
Ø Limpieza de zonas verdes. 
Ø Recogida y limpieza de ferias, mercados, romerías, fiestas, etc. 
Ø Recogida y limpieza de fachadas y edificios públicos. 
Ø Recogida de animales muertos y de residuos animales. 

 
  El Ayuntamiento realiza inspecciones sobre la ejecución del servicio 
prestado semanalmente, y cuando los ciudadanos presenten quejas sobre el 
mismo. 
 
  En este municipio existe una Ordenanza Municipal de Limpieza. 
 
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El suministro y mantenimiento de la red eléctrica en el término muni-
cipal de Osuna corre a cargo de la Compañía Sevillana-Endesa.  
 
 
RED DE CARRETERAS Y COMUNICACIONES. 

Las carreteras por las que se accede al municipio son las siguientes: 
 

Ø Autovía A-92. 
Ø Nacional IV. 
Ø Autonómicas. 

 
  Según la propiedad de las carreteras que atraviesan el término munici-
pal de Osuna, estas se clasifican en: 
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Ë JUNTA DE ANDALUCÍA: 
 

Ø A-92 
Ø A-351 (Écija-El Saucejo) 
Ø SE-710 (La Lantejuela) 
Ø A-378 (Martín de la Jara) 

 
Ë DIPUTACIÓN DE SEVILLA: 

 
Ø SE-726 (El Rubio) 
Ø SE-715 (Estación Ojuelos) 
Ø SE-466 (Puerto de la Encina) 
Ø SE-706 (La Puebla de Cazalla a La Lantejuela) 
Ø SE-716 (De SE-715 a SE-710) 
Ø SE-708 (Carretera Écija a El Rubio) 
Ø SE-727 (El Rubio a Aguadulce) 
Ø SE-485 (Aguadulce a A-378 Martín de la Jara) 
Ø SE-487 (A-351 a Cachimonte) 
 

La situación de Osuna y la red de carreteras por las que es atravesada, 
le confiere una posición estratégica que aumenta las posibilidades de desarrollo 
económico de la ciudad (por ejemplo la A-92 que une Sevilla con Málaga y Gra-
nada, importantes centros económicos del sur de España). La proximidad a estas 
ciudades hace también que Osuna se encuentre cercana (en un radio de 130 km) 
a aeropuertos y puertos comerciales, para la realización de desplazamientos de 
mayor entidad. 

 
Aproximadamente a quince minutos, se accede por una vía rápida a la 

Nacional IV, que permite el enlace con Córdoba y el resto de España. 
 
En Osuna hay una parada de autobuses y ferrocarril que garantizan las 

conexiones de la ciudad con otros núcleos de población de importancia. Son lí-
neas regionales, con paradas por los pueblos y otras con camino directo de ciu-
dad a ciudad. 
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4.2.- PAISAJE URBANO. 

4.2.1.- INTRODUCCIÓN. 

  El interés por conocer el estado del paisaje cuenta con varios fines, 
entre los que destacan el ser buen indicador de bienestar social y calidad del me-
dio ambiente, el de ser integrante de la identidad cultural de la población y el de 
aportar valor como recurso económico y turístico. 
 
  El paisaje urbano se expresa como la percepción que la sociedad tiene 
hacia su entorno más cercano, en este caso su pueblo. Los elementos valorativos 
de la ciudad son, a menudo, diferentes a los que los técnicos con indicadores y 
herramientas informáticas suelen generar. Así, la Carta del Paisaje (2000) deja 
clara la intervención social en la gestión de su paisaje. 
 

 
 

De estas referencias de la Convención Europea del Paisaje, Zoido. F. 
(2000) apunta varios aspectos que pueden hacerse alusivos a este diagnóstico de 
Osuna, entre los que destaca “la obligatoriedad de tener en cuenta las aspiracio-
nes de las poblaciones respecto de los paisajes en los que viven”. Confiriéndose 
gran importancia a los aspectos subjetivos y sociales hasta el punto e reiterar la 
necesidad de participación pública y exigir que se realice a escala local. 

 
La protección del paisaje se encuentra implícita en los principios cons-

titucionales que contemplan el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un me-
dio ambiente adecuado y de una vivienda digna, y en el mandato que la Consti-
tución hace a los poderes públicos para que mantengan y enriquezcan el patri-
monio cultural. 

 
Artículo 1.e “... formulación por las autoridades competentes de las aspi-
raciones de la población, en cuanto se refiere a las características del pai-
saje del lugar en que viven”. 
 

Artículo 6 de Medidas particulares, apartado IV establece que “Cada parte 
se compromete a formular objetivos de calidad paisajística, concernientes a 
paisaje identificados y evaluados, en el marco de procesos de consulta a es-
cala local. 
 

CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE. 
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El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarro-
llo de la persona es protegido en la Constitución Española en el artículo 45. La 
protección del artículo 45 no se limita al medio natural, sino que, al mencionar 
simplemente el medio, la Constitución se refiere también al medio urbano, que 
es aquel en el cual los habitantes de las ciudades desarrollan su personalidad. 

 
El paisaje, natural o urbano, forma parte del medio y, en consecuen-

cia, el derecho a disfrutar de un medio adecuado comporta el derecho de todos a 
gozar de un paisaje armónico. 

 
El paisaje es la expresión externa y polisensorialmente perceptible del 

medio, que muestra la relación histórica y sensible del hombre con su entorno 
(natural y urbano). 

 
El paisaje se presenta como un recurso natural aprovechable mediante 

actividades específicas (esparcimiento y recreo al aire libre, turismo, residencia, 
etc.) y como factor de localización para las demás. Normalmente el paisaje se 
percibe mediante la vista, y es en función de la visibilidad como se suelen iden-
tificar y valorar los impactos de una acción antrópica sobre el paisaje. 

 
El paisaje urbano se define a partir de un determinado punto de vista: 

constituye paisaje urbano el entorno que percibe el usuario de las calles, plazas y 
espacios públicos de la ciudad, circunscrito al suelo urbano. Por tanto, la propia 
configuración de las calles, el mobiliario urbano e, incluso, las fachadas y los 
paramentos de los edificios que se encuentran alineados en las calles, constitu-
yen aquello que se ha denominado como “la piel de la ciudad”, y tienen como 
referencia la percepción que hace el ciudadano que se encuentra en cada mo-
mento en alguno de los espacios públicos municipales. 

 
El paisaje urbano es uno de los elementos del ambiente urbano, y la 

consecución de un paisaje armónico debe ser objetivo fundamental de los pode-
res públicos en orden a la protección y la mejora de la calidad de los habitantes 
de la ciudad. 
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4.2.2.- DEFINICIÓN DEL PAISAJE URBANO. 

El paisaje urbano se encuentra estrechamente relacionado con otras 
áreas de diagnóstico, tales como el patrimonio histórico-cultural o zonas verdes. 
La percepción paisajística del ciudadano depende irreversiblemente de los com-
ponentes constituyentes del entorno urbano: zonas verdes, jardines y parques 
públicos, edificios religiosos y civiles, etc. 
 
 
4.2.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE URBANO DE OSUNA. 

  Si nos ceñimos lo más posible a la definición mencionada en el apar-
tado anterior sobre paisaje urbano, hay algunos aspectos que habría que resaltar, 
considerando uno de los más importantes la relación del paisaje con otras áreas 
como la de patrimonio histórico-cultural, que marca notablemente el paisaje que 
nos rodea. 
 
  Según un artículo escrito por los ursaonenses Paco Ledesma y Manuel 
Nozaleda: 
 

“De Osuna dicen que tiene el urbanismo mejor conservado de la pro-
vincia de Sevilla. Y será verdad. Hoy hay en nuestra sociedad una 
cierta conciencia de la necesidad de conservar el esquema urbano 
heredado de tiempos anteriores. Sin embargo, el urbanismo es un 
proceso. Está siempre en movimiento y es imposible congelarlo. Evi-
dencia los moldes y necesidades de cada momento histórico. Desde el 
cerrado urbanismo medieval,...,pasando por las amplias perspectivas, 
la casa abierta a la ciudad propias del renacimiento o del Barroco; 
hasta llegar a nuestros días con las barriadas racionalistas, proyec-
tadas y pensadas sobre planos, con viviendas que reiteran sus esque-
mas hasta la saciedad,...”. 

 
  Cuando viajamos, a medida que nos acercamos a Osuna, se observa 
como característica más llamativa la uniformidad en el color de sus casas, blan-
cas por la cal, y el color rojo-amarillento de sus tejados. Es ésta la forma de vi-
vienda heredada de los antepasados y celosamente conservada hasta nuestros 
días. 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 180 SEVILLA 

  El núcleo urbano se desarrolla en la falda de una colina, con situación 
Este, presidida por la figura de La Colegiata y la Antigua Universidad, como 
puntos más altos (a unos 330 metros). A partir de aquí, la población se va exten-
diendo en abanico hacia el Oeste, llegando al punto más bajo próximo a la esta-
ción de ferrocarril. Salvo en la zona más oriental donde las pendientes llegan a 
ser del 10-15%, este descenso dentro del núcleo urbano se produce de una forma 
más suave, con pendientes comprendidas entre el 5-10%. En las zonas más ale-
jadas del casco urbano, prácticamente no hay pendientes, el terreno es casi llano.  
 
  Esto último nos da una ligera idea del aspecto del municipio cuando se 
divisa desde fuera: una gran colina, coronada por grandes edificios, en cuya fal-
da se va desarrollando el pueblo. Indica también que el paisaje urbano está ple-
namente integrado con el medio físico, es decir, existen colinas y cerros a partir 
de los cuales se asienta la ciudad. Esto hace que el aspecto de las calles del cas-
co antiguo presente pendientes acusadas que se consideran como características 
del pueblo. 
 
  Siguiendo con lo que al aspecto externo del municipio se refiere, si 
bien desde la carretera el pueblo se divisa hermoso y atrayente, las mismas en-
tradas en sí presentan elementos que rompen con las perspectivas que en princi-
pio se ofrecen: Una de las entradas principales se corresponde con unas vaqueri-
zas, otra con un polígono industrial, otra con las vistas de centros comerciales, 
etc. 
 
  Centrándonos a continuación en el paisaje que rodea al ciudadano de a 
pie, es decir, las calles, edificios, etc., sigue siendo patente las características 
comentadas con anterioridad: casas blancas, siempre con construcciones en ar-
monía que recrean la vista por cada rincón del municipio. A todo esto se unen 
elementos tan importantes como los que conforman el patrimonio de Osuna y 
que están presentes casi en cada calle por la que se pasea o circula. 
 
  En las calles más representativas de Osuna, las casas antiguas fueron 
construidas con piedra que determinan paramentos lisos, pero se concentra la 
ornamentación en las portadas de las casas. Son muy llamativas las fachadas de 
algunas casas señoriales, siempre estas fachadas blancas de la cal o adornadas en 
piedra en el mismo zócalo, o en toda la fachada. La distribución de las casas es 
típica,  alrededor de un patio al que se accede de la calle por un zaguán. Este in-
terior típico si ha variado mucho con el paso de los años, no así las fachadas 
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(hecho que además se recoge en las Normas Subsidiarias en el apartado de edifi-
caciones), las cuales suelen presentar grandes ventanales típicos junto a la puerta 
principal y balcones en el piso superior, con laboriosos trabajos de forja como 
rejas.  
 
  También están limitadas las alturas para la construcción, pues sólo 
están permitidas las viviendas de dos plantas de altura (esto último origina que 
el pueblo se vaya expandiendo cada vez más hacia zonas periurbanas y ante-
riormente impensables de edificar). Las construcciones más modernas suelen ser 
calles de viviendas unifamiliares de doble planta en las que ha perdido ese patio 
central tan característico. 
 
  En cuanto a las zonas de esparcimiento y recreo, el casco urbano pre-
senta varias plazas concentradas por la calle central (calle que atraviesa trans-
versalmente el casco) por las que se pasea con cierta tranquilidad y sin tener que 
subir ni hacer muchos cambios de pendientes, no así para acceder a pie a las zo-
nas de interés cultural. Cada vez más proliferan la construcción de zonas de es-
parcimiento en las nuevas construcciones, lo cual es muy necesario si se tiene en 
cuenta que Osuna no cuenta en su periferia con ninguna zona verde para uso y 
disfrute de sus ciudadanos, es decir, a las que se acceda de forma sencilla y rápi-
da y que les permita disfrutar de zonas ajardinadas, de juego y descanso lejos del 
movimiento de la ciudad. El más representativo es el “Parque de San Arcadio”, 
recientemente renovado, en el que se ha instalado una fuente y arreglado la ya 
existente, y se ha adecuado una zona para columpios. 
 
 
4.2.4.- ELEMENTOS IDENTIFICADORES DEL PAISAJE URBANO DE 

OSUNA. 

  Se pueden considerar como elementos identificadores del paisaje, pre-
cisamente aquellos que se repiten en prácticamente todas las construcciones, 
tanto antiguas como modernas, y algunos otros, que no siendo tan frecuentes, 
constituyen también sello de las características del paisaje urbano del municipio.  
 
  Como elementos más importantes cabría señalar: 
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Ø Las fachadas encaladas con zócalos de piedra blanquecina y tejados de te-
jas. En las casas más antiguas, es curiosa la presencia de canalones de latón 
con cabezas de dragones y otras figuras imaginarias. 

Ø Zócalos de piedra de un color determinado. 

Ø Construcciones en sillar (piedra utilizada antiguamente en Osuna para la 
construcción, de color albero). 

Ø Calles empinadas y empedradas (actualmente adoquinadas). 

Ø Calles estrechas (que refrescan el ambiente en los meses de más calor). 

Ø Arcos en algunas calles significativas de Osuna, que parecen sujetar las 
construcciones de ambos lados de la calle (Cuesta San Antón, Calle Horni-
llos, etc.). 

Ø Gran número de plazas con fuentes y bancos para descanso. 

Ø Altura de las casas determinada por el número de pisos, generalmente de 
planta baja o dos plantas (excepto en La Carrera, donde si hay casas de tres 
plantas). 

Ø Puertas muy anchas, que en la antigüedad funcionaban como entrada de ca-
rruajes, se han extendido por las calles de Osuna, y actualmente se usan 
como cocheras. 

Ø Balcones con baranda de forja. 

Ø Cierros, es decir, grandes ventanales sobresalientes junto a la puerta princi-
pal, con rejas de forja también. 

Ø Presencia de casas palacio en las calles principales del casco urbano. 
 
 
RUTA HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA. 

  Es importante destacar la existencia de rutas e itinerarios organizados 
dentro del municipio, para facilitar a los visitantes un mejor conocimiento de las 
características del paisaje urbano de Osuna. 
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El peculiar desarrollo urbano de la Villa de Osuna a lo largo de los siglos ha da-
do lugar al fenómeno denominado por Jiménez Barrientos y Salas Álvarez de 
“Ciudades Intersectadas”, por el que la urbe actual se superpone sólo en parte al 
yacimiento arqueológico, en este caso siguiendo una tendencia general de aban-
dono de las cotas más altas para ir acercándose al llano. 
 
  Es por ello por lo que el lugar de inicio de este itinerario es el punto de 
unión entre los ámbitos de la ciudad actual y el yacimiento arqueológico, en este 
caso Plaza “Luis de Soto” (cuya fisonomía actual se debe a las primeras décadas 
del siglo XX; con anterioridad se encontraba uno de los cementerios de la villa y 
el Colegio del Corpus Christi), donde se enmarcan los cuatro primeros hitos de 
esta ruta, de los cuales, los tres primeros eran edificios clave dentro de la per-
cepción de la ciudad y del poder de sus señores en época moderna, los Téllez 
Girón. 
 
  En la siguiente tabla se enumeran los puntos de interés del itinerario: 
 

ITINERARIO 
VÍAS RECORRIDAS LUGARES DE INTERÉS 

Colegiata de “Sta. María de La Asunción” 

Universidad de La Inmaculada Concepción. 

Los Paredones 
PLAZA “LUIS DE SOTO” 

Cuesta de los cipreses 

Excavación arqueológica de la Vereda de Sta. Mónica. CRUCE DE LA VEREDA DE STA. 
MÓNICA Y CAÑADA REAL DE 

MARCHENA A ESTEPA Teatro romano. 

NECRÓPOLIS DE LAS CUEVAS  

ERMITA DE LA VÍA SACRA  

LAS CANTERAS  

Tabla 61.- Ruta Histórico-Arqueológica. 
Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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4.2.5.- VISUALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE OSUNA. 

  Las vías de comunicación, y especialmente las carreteras, actúan co-
mo verdaderos corredores visuales desde los cuales puede percibirse el paisaje 
por parte de la mayoría de la población y visitantes. Dentro del casco urbano 
también existen corredores visuales, dibujados por la traza de sus calles y plazas, 
a través de las cuáles la población también percibe el paisaje que le rodea. 
 
 

ACCESOS A LA CIUDAD 

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN 

ACCESO SUR Autovía A-92 

ACCESO NORTE Carretera de Écija (A-351) 

ACCESO NOROESTE Carretera de La Lantejuela (SE-710) 

ACCESO NORESTE Carretera El Rubio (SE-726) 

ACCESO SURESTE Carretera Martín de la Jara (A-378) 

ACCESO SUROESTE Carretera El Saucejo (A-351) 

ACCESO OESTE Autovía A-92 

ACCESO ESTE Autovía A-92 

Tabla 62.- Accesos a la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se establecen los corredores visuales de primer y 
segundo orden: 
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CORREDORES VISUALES DE PRIMER ORDEN CORREDORES VISUALES DE SEGUNDO ORDEN 

Accesos de la A-92 (Sevilla-Málaga). Camino Buenavista 

Acceso Suroeste (Carretera del Saucejo) Calle La Huerta (Plaza del Duque) 

Calle Sevilla Calle Pintor Rodríguez Jaldón 

Calle Carrera Calle Alpechín 

Calle Asistente Arjona Calle Luis de Molina 

Calle San Pedro Calle Hornillos 

Calle Antequera Cuesta San Antón 

Calle Sor Ángela de La Cruz Calle Compañía 

Calle Écija Calle Gordillo 

Calle Granada Calle Cristo 

Paseo de Los Cipreses Callejón de Las Descalzas 

Calle Alfonso XII  

Tabla 63.- Corredores visuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los corredores visuales de primer orden son aquellos ejes viarios que 
presentan una cuenca visual abierta, donde pueden observarse elementos de inte-
rés histórico-arquitectónico o verdaderos hitos paisajísticos, anteriormente defi-
nidos. A pesar de ello, estos ejes constituyen también arterias fundamentales en 
la trama urbana de la ciudad, calles comerciales o con equipamientos de uso pú-
blico como son las plazas. 

 
En los corredores visuales de segundo orden también pueden visuali-

zarse elementos de interés, en algunos casos de menor importancia, en otros ca-
sos en menor cantidad y no presentan equipamientos de uso público. Otro factor 
que se ha tenido en cuenta, para denominarlos así, es que no son ejes viarios tan 
importantes como algunos de los de primer orden. 
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4.2.6.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA. 

Para realizar un análisis de la calidad paisajística, definiendo sus alte-
raciones, se ha de definir una serie de conceptos claves para su posterior com-
prensión: 

 
 

Cuenca visual. 

Es el espacio geográfico desde que el elemento es accesible a las vis-
tas, espacio que, debido al carácter de reciprocidad del hecho visual, coincidirá 
con el área visible desde dicho elemento o estructura. 

 
Los flujos visuales se dividen en dos direcciones: del entorno a al 

elemento, y del elemento al entorno.  
 
 

Incidencia visual. 

Se refiere a la visibilidad del elemento o actuación alteradora del pai-
saje desde la cuenca receptora de vistas, y se puede establecer desde los lugares 
más frecuentes por la población. En la medida que la actuación sea más o menos 
discordante con el entorno el impacto será mayor o menor. Aunque nunca hay 
que olvidar el carácter subjetivo de la valoración.  

Calidad de la cuenca visual (calidad paisajística). 

Se refiere al valor de conservación y constituye los méritos que tiene 
para no ser alterado y que se conserve su actual estructura. En el inventario de la 
calidad visual se utilizará el parámetro “Paisaje intrínseco”. El impacto se pro-
ducirá por la introducción de un elemento nuevo en el medio. 

 
 

Capacidad de respuesta. 

Analiza la reacción de las unidades de paisaje urbano frente a la insta-
lación de una actividad. Para este caso se utiliza el concepto de “fragilidad” de 
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cada unidad paisajística, que viene a resumir la capacidad de paisaje para “ab-
sorber” o ser visualmente perturbado por la actuación. 

 
Donde coincide alta calidad con alta cuenca de vistas se generará una 

zona de alta fragilidad. 
 
 

Susceptibilidad. 

Se refiere al número y actitud/reacción de los observadores probables. 
Es decir, una zona de alta potencialidad turística tendrá mayor sensibilidad que 
aquellas escasamente visitadas. De esta forma el impacto visual puede evaluarse 
correctamente, y se verá en función del flujo turístico, lo que puede obligar a 
evaluar de forma más cuidadosa la actividad y a realizar medidas que corrijan el 
impacto. 

 
Las zonas evaluadas son: accesos a la ciudad y corredores visuales, 

barrios y zonas de interés paisajístico, aunque en el presente informe solo se 
abordarán los dos primeros. 

 
Las valoraciones de los parámetros serán las siguientes: 
 

Ø Cuenca visual: se describirá las vistas desde ese punto, zona o corredor vi-
sual, detallando si la cuenca de vistas es alta, media o baja. 

Ø Incidencia visual: se desarrollarán las actuaciones que inciden en el paisaje, 
indicando si su incidencia es alta, media o baja. 

Ø Calidad paisajística: se valorará el paisaje intrínseco, la calidad que presen-
ta la vista sin elemento perturbador. 

Ø Fragilidad: Sobre la base de la calidad y la cuenca visual. Podrá ser alta, 
media o baja. 

Ø Susceptibilidad: podrá ser alta, media o baja. 
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4.2.7.- ACCESOS A LA CIUDAD. 

 
ENTRADA SUR DE LA CIUDAD 

Cuenca visual ALTA 

Incidencia visual MEDIA 

Calidad paisajística ALTA 

Fragilidad  ALTA 

Susceptibilidad ALTA 
 

ENTRADA SURESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual MEDIA 

Incidencia visual MEDIA 

Calidad paisajística MEDIA 

Fragilidad  ALTA 

Susceptibilidad BAJA 
 

ENTRADA SUROESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual ALTA 

Incidencia visual MEDIA 

Calidad paisajística ALTA 

Fragilidad  ALTA 

Susceptibilidad ALTA 
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ENTRADA NORTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual MEDIA 

Incidencia visual MEDIA 

Calidad paisajística MEDIA 

Fragilidad  BAJA 

Susceptibilidad MEDIA 
 

ENTRADA NORESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual BAJA 

Incidencia visual BAJA 

Calidad paisajística MEDIA 

Fragilidad  BAJA 

Susceptibilidad MEDIA 
 

ENTRADA NOROESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual BAJA 

Incidencia visual BAJA 

Calidad paisajística MEDIA 

Fragilidad  BAJA 

Susceptibilidad BAJA 
 
 

ENTRADA OESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual ALTA 

Incidencia visual ALTA 

Calidad paisajística ALTA 

Fragilidad  ALTA 

Susceptibilidad ALTA 
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ENTRADA ESTE DE LA CIUDAD 

Cuenca visual BAJA 

Incidencia visual BAJA 

Calidad paisajística BAJA 

Fragilidad  BAJA 

Susceptibilidad BAJA 
 
 
4.2.8.- CORREDORES VISUALES Y LUGARES DE INTERÉS. 

  En la siguiente tabla se hace referencia a los corredores visuales ante-
riormente clasificados y los elementos de interés en los que se ha basado la si-
guiente clasificación: 
 
 
CORREDORES VISUALES DE PRIMER ORDEN CORREDORES VISUALES DE SEGUNDO ORDEN 

Accesos de la A-92 (Sevilla-Málaga). Camino Buenavista 

Acceso Suroeste (Carretera del Saucejo) Calle La Huerta (Plaza del Duque) 

Calle Sevilla Calle Pintor Rodríguez Jaldón 

Calle Carrera Calle Alpechín 

Calle Asistente Arjona Calle Luis de Molina 

Calle San Pedro Calle Hornillos 

Calle Antequera Cuesta San Antón 

Calle Sor Ángela de La Cruz Calle Compañía 

Calle Écija Calle Gordillo 

Calle Granada Calle Cristo 

Paseo de Los Cipreses Callejón de Las Descalzas 

Calle Alfonso XII  

Tabla 64.- Corredores visuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CORREDOR VISUAL ELEMENTOS DE INTERÉS 

Accesos de la A-92 (Sevilla-Málaga). La Colegiata. 
Torres de iglesias de Osuna 

Acceso Suroeste (Carretera del Saucejo). Vistas de la Colegiata y la Universidad 

Calle Sevilla 
Convento de Santa Catalina, casas señoriales, Plaza Mayor. 
Palacio de Govantes y Herdara 
Casas señoriales 

Calle San Pedro 
Palacio del Marqués de la Gomera 
Cilla del Cabildo de la Catedral de Sevilla 
Iglesia Convento de San pedro y Plaza de San Pedro 

Calles Carrera y Asistente Arjona 

Zona Comercial 
Ayuntamiento 
Plaza mayor 
Casino de Osuna 
Iglesia de Santo Domingo 
Plaza Rodríguez Marín 
Iglesia de Ntra. Sra. De la Victoria 
Depósito Municipal 

Calle Antequera Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación 
Plaza Arcipreste Govantes 

Calle Sor Ángela de la Cruz Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen 

Calles Granada y Écija Vistas de los tejados y Torre de la Iglesia Ntra. Sra. de la Victoria. 

Calles Alpechín y Luis de Molina Plaza y Torre de la Iglesia de La Merced 

Paseo de los Cipreses Vistas de La Colegiata y la Universidad 
Callejuelas muy pintorescas (Calle Jaretilla) 

Calle Compañía Iglesia del San Carlos El Real 
Casas señoriales 

Calles Gordillo y Hornillos Encrucijada de calles muy pintoresca 
Plaza de Guadalupe 

Calle Cristo Plaza de San Pedro 

Callejón de Las Descalzas 
La Colegiata 
Universidad 
Convento de las Descalzas 

Calle San Agustín Iglesia de San Agustín 
Plaza de Santa Rita 

Cuesta San Antón Plaza de la Duquesa 
Callejón muy pintoresco (empedrado y muy empinado, cor arcos) 

Calle Alfonso XII Parque de San Arcadio 
Plaza de toros 

Tabla 65.- Corredores visuales y elementos de interés. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.9.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE URBANO. 

Edificios existentes y conservación del paisaje heredado. 

  La conservación de los edificios más antiguos, así como de otros que 
han sido construidos en años anteriores, es de suma importancia para mantener 
en óptimos índices el paisaje urbano de la localidad. La presencia de edificios de 
singular belleza enriquece el valor de la red viaria de la localidad. 
 
 
Rehabilitaciones en edificios y viviendas. 

  Otro indicador importante del grado de conservación o protección del 
paisaje urbano es el número de rehabilitaciones realizadas en edificios y vivien-
das, de forma que mejora ostensiblemente la calidad visual del casco urbano 
gracias a las mejoras realizadas. En la siguiente tabla se representan las rehabili-
taciones llevadas a cabo en viviendas, mediante normativa autonómica: el Ayun-
tamiento lleva  a cabo la tramitación y, la Junta de Andalucía la gestión. Las re-
habilitaciones de viviendas llevadas a cabo mediante normativa estatal no son 
controladas por el área de urbanismo del Ayuntamiento, por tramitarse directa-
mente a través de los propietarios de las mismas. En conclusión, la financiación 
es siempre con fondos públicos. 
 
 

REHABILITACIONES FINANCIADAS POR 
NORMATIVA AUTONÓMICA 

AÑO TOTAL 

1998 18 

1999 15 

2000 15 

2001-2002 30 

2003 25 

Tabla 66.- Rehabilitaciones de edificios financiadas por Normativa Autonómica. 

Fuente: Área de Urbanismo. Ayuntamiento de Osuna. 
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Necesidad de protección del patrimonio edificado. 

  La protección del patrimonio edificado se lleva a cabo con la clasifi-
cación en un catálogo según los distintos grados de protección, en función de los 
valores a proteger en cada una de las edificaciones o conjuntos urbanos. Todo 
esto queda recogido en las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Osuna. 
Las condiciones de conservación y protección son las citadas a continuación: 
 
Ø Grado I: Bienes Inmuebles de Interés Histórico. Son aquellos inmuebles 

que presentan un carácter patrimonial, y que por sus valores históricos y 
arquitectónicos quedan sujetos al nivel máximo de protección. 

• Nivel I: Declarados (Bienes de Interés Cultural, declarados por la 
Administración competente). 

• Nivel II: No declarados. Por su interés estos inmuebles pueden ser de-
clarados ya que poseen una innegable categoría histórico-artística y 
representan hitos fundamentales para la identificación de la ciudad. 

Se permiten obras de consolidación, conservación y restauración. 

Ø Grado II: Bienes Inmuebles de Interés Arquitectónico. Edificaciones de 
valor histórico y arquitectónico, cuyas fachadas deben conservarse en su 
estado actual, además de otra serie de componentes como pueden ser pa-
tios, escaleras, fachadas interiores, forjados, elementos de carpintería, etc. 

Se permiten obras de consolidación, conservación, restauración, reforma y 
reestructuración de cubiertas (esto último tiene como fin estimular la reha-
bilitación del edificio para su aprovechamiento actual). 

Ø Grado III: Bienes Inmuebles de Interés Ambiental. Son aquellos inmue-
bles de valor arquitectónico, edificios recientes o de nueva construcción, 
que por su situación en relación con su entorno, deben ser objeto de protec-
ción, al menos en lo que al aspecto exterior se refiere. 

Para estos edificios de nueva construcción, el diseño el diseño de la edifi-
cación deberá procurar el mantenimiento de las constantes morfológicas y 
tipológicas del área. 
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4.2.10.- PAISAJE URBANO EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES. 

  Si bien la población no suele atribuir enorme importancia a la calidad 
paisajística de los polígonos industriales, es necesario analizar esta realidad para 
conformar así un enfoque lo más amplio posible del paisaje urbano. 
 
  En un principio es necesario citar los polígonos industriales que se 
encuentran ubicados en Osuna y algunas de sus características: 
 
NOMBRE DEL POLÍGONO El Palomar Área de Servicio Belmonte El Ejido 

UBICACIÓN Carretera de 
El Rubio 

Avda. de la 
Constitución 

Carretera de 
Écija 

Carretera de 
La Lantejuela 

ACCESO DIRECTO N-IV 
A-351 A-92 N-IV 

A-351 
A-351 
N-IV 

NÚM. DE PARCELAS 31 30 45 228 

SUP. EQUIP. SOCIAL (m2) 3.280 1.260 0 19.613 

SUP. ZONAS VERDES (m2) 1.636 2.485 0 7.130 

Tabla 67.- Polígonos Industriales en Osuna. 
Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

  Tal como se aprecia en la tabla, los polígonos industriales de Osuna se 
ubican fundamentalmente en los accesos del municipio. La mayoría se concen-
tran en los accesos de la A-351 y la N-IV, siendo tan sólo uno de ellos el que se 
localiza en el margen de la A-92. 

  Este hecho descrito anteriormente hace que la mayoría de los vehícu-
los de transporte que acceden a los polígonos, lo hagan atravesando el pueblo, 
ya que las carreteras por las que se accede no son autovías, ni en Osuna existe 
circunvalación de entrada a ellos. Este hecho perjudica enormemente la calidad 
del paisaje de esta zona de acceso para un elevado número de turistas, ya que 
coincide con la entrada desde Écija (Córdoba-Madrid). 

  En cuanto al paisaje de éstos, habría que señalar la existencia de zonas 
verdes y equipamientos sociales, que favorecen que el paisaje en los polígonos, 
a pesar de no ser el más idóneo, no se convierta en un aspecto tan negativo como 
parece. 
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4.2.11.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

  El crecimiento del núcleo urbano de Osuna se ha producido en los úl-
timos años, en las siguientes direcciones: 
 
Ø Crecimiento hacia el sur, que ha colmatado el núcleo en la zona suroeste 

hasta el límite con la línea del ferrocarril. 

Ø Al norte, el crecimiento se ha reducido a actuaciones industriales a ambos 
lados de la carretera Osuna-Écija. 

Ø Al oeste, el crecimiento ha sido prácticamente inexistente, mientras que al 
sureste el crecimiento se ha centrado en la Avenida de la Constitución. 

Ø El resto de los crecimiento que se han producida han sido muy puntuales. 
 
  Como barreras urbanas más importantes habría que destacar: 
 
Ø Al norte del núcleo urbano, la ubicación del cementerio municipal y los po-

lígonos industriales, suponen una barrera al crecimiento residencial urbano 
en esa dirección, debido a cusas higiénico-sanitarias y psicológicas. 

Ø Al sur, la existencia de la Autovía A-92 y la línea del ferrocarril, el núcleo 
ve cortado su desarrollo. 

Ø Al noroeste, la topografía de elevada pendiente y la existencia del yaci-
miento arqueológico de la ciudad de Urso, suponen una barrera al creci-
miento urbano. 

Ø Al oeste, la lejanía con el centro urbano y la existencia de grandes indus-
trias, puede producir una barrera al desarrollo urbano. 

  El posible crecimiento se ha de producir, y se está produciendo, te-
niendo en cuenta, tanto el crecimiento producido en los últimos años, como las 
barreras urbanas, en las siguientes direcciones: 
 
Ø Hacia el oeste, mediante la sustitución del uso industrial de las grandes ins-

talaciones, por el uso residencial. 

Ø Hacia el norte y noroeste, basándose en el uso industrial. 
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Ø Hacia el sur y este con implantaciones de uso residencial en aquellas áreas 
que permiten las barreras existentes (autovía, yacimiento arqueológico y lí-
nea del ferrocarril). 

 
 
4.2.12.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PAISAJE URBA-

NO. 

Positivos: 

Ø Visulización nocturna de los elementos de mayor interés del municipio. 

Ø Urbanismo bien conservado. 

Ø Conservación de elementos tradicionales, siguiendo unos cánones de cons-
trucción de obligado cumplimiento (fachadas, tejados, ventanas, etc.). 

Ø Presencia de casas palacio, la mayoría catalogadas. 

Ø Presencia de plazas para uso público en prácticamente todas las calles y ba-
rrios de Osuna. 

Ø Adoquinado de las calles. 

Ø Alumbrado público utilizando farolas que se integran perfectamente en el 
paisaje típico. 

Ø Presencia de un entramado de callejuelas entre las calles principales, en el 
casco urbano, en las que se contempla muy bien la esencia del urbanismo 
en Osuna. 

 
 
Negativos: 

Ø Situación de polígonos industriales en varios de los accesos al municipio, 
no están concentrados, sino rodeando las zonas urbanas. 

Ø Los accesos a Osuna no presentan un aspecto cuidado y llamativo para el 
visitante. 
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Ø Presencia de numerosas casas antiguas cerradas y ruinosas en calles princi-
pales. 

Ø Gran cantidad de superficies comerciales en relación con el número de 
habitantes. 

4.3.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø Osuna presenta infraestructuras para cubrir la mayoría de las necesidades 
de cualquier ciudad, como son: red de saneamiento, recogida de residuos e 
instalaciones para su depósito, suministro de energía eléctrica. 

Ø Posee un número elevado de accesos al casco urbano, desde los que se ob-
servan diferentes vistas del municipio. 

Ø Paisaje urbano muy cuidado, manteniendo unos cánones en la construcción. 

Ø Gran número de elementos identificadores del paisaje urbano. 

Ø Presencia de plazas en prácticamente la totalidad de las calles principales y 
barrios. 

 
 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

 
Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-

ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sis-
tema.
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• NORMAS SUBSIDIARIAS ANTIGUAS Y AUSENCIA DE PGOU EN VIGOR. 
• EXCESO DE TRÁFICO EN LAS ZONAS DE INTERÉS HISTÓRICO Y CULTURAL. 
• NORMAS ESTRICTAS DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS ANTIGUAS, LO QUE 

DIFICULTA SU USO. 
• GRAN NÚMERO DE VIVIENDAS DESOCUPADAS EN CALLES DEL CASCO URBA-

NO. 
• ENCARECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DEL CASCO ANTIGUO. 
• PROBLEMAS DE ESTÉTICA Y SALUD ASOCIAD A LA RECOGIDA PUERTA A 

PUERTA DE RESIDUOS. 

• PAISAJE URBANO EN ÓPTIMA CONSERVACIÓN. 
• CATALOGACIÓN DE EDIFICIOS PARA SU CONSERVACIÓN. 
• CANON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INTEGRADOS 

EN EL PAISAJE URBANO. 
• GRAN NÚMERO DE CORREDORES VISUALES DEISTRIBUIDOS 

POR EL CASCO URBANO.  

FO
R

TA
LEZA

S 
A

M
EN

A
ZA

S 

• POSIBLE DETERIORO DE LOS ACCESOS AL MUNICIPIO. 
• ABANDONO DE VIVIENDAS DEL CASCO ANTIGUO SI NO SE FLEXIBILIZAN 

LOS CRITERIOS DE PROTECCIÓN D ELA ARQUITECTURA. 

• AGENDA 21 LOCAL. 
• PLANEAMIENTO URBANÍSTICO CON CRITERIOS AMBIEN-

TALES  
• POTENCIACIÓN DEL TURISMO. 
• CREACIÓN DE  RUTAS CULTURALES POR EL CASCO URBA-

NO, ZONA MONUMENTAL Y ZONA ARQUEOLÓGICA. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

 

EEENNNTTTOOORRRNNNOOO   UUURRRBBBAAANNNOOO   
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4.4.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Ø Promover la ordenación y la planificación urbana integrando vivienda, 
transporte, ocupación, condiciones ambientales y servicios públicos, y fa-
voreciendo la participación de los ciudadanos. 

Ø Solución de los fenómenos de las parcelas ilegales, así como su regulariza-
ción. 

Ø Adopción de políticas específicas para zonas de interés arquitectónicas, 
cumpliendo los parámetros de las Normas Subsidiarias, y fomentando acti-
vidades de integración paisajística. 

Ø Mejora de la infraestructura destinada al abastecimiento energético y ges-
tión de residuos. 

Ø Potenciar y mejorar el transporte público para la conexión de las distintas 
zonas. 

Ø Restauración y recuperación paisajística de corredores visuales de primer 
orden, como las entradas de la A-92 y la carretera del Saucejo. 

Ø Integración paisajística de cables del tendido eléctrico y telefonía en barrios 
históricos de la ciudad. 

Ø Integración de la variable paisajística en políticas de ordenación urbana. 

Ø Elaboración de una Ordenanza Ambiental en materia de Protección del Pai-
saje Urbano y poner los medios necesarios para el cumplimiento de dicha 
normativa. 

Ø Establecimiento de una Ordenanza de Tráfico, para evitar los aparcamien-
tos en aceras, doble fila y en zonas donde está prohibido esta práctica. 

Ø Eliminación de elementos puntuales que distorsionan el entorno urbano. 

Ø Aplicación de medidas dirigidas a evitar la proliferación de publicidad en 
sitios inadecuados. Para ello podría elaborarse tablones municipales en los 
que se colocarían dichos carteles de publicidad. Elaborar normas para con-
trolar estas prácticas (ordenanza ambiental de publicidad), aunque este 
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hecho podría incluirse en una Ordenanza Ambiental en materia de Paisaje 
Urbano. 

Ø Eliminación de pintadas en zonas periféricas, plazas y edificios de interés 
(como la Universidad). 

Ø Incentivación y fomento de estructuras y elementos que se integren en el 
entorno urbano, aplicación de medidas correctoras para mejorar el paisaje 
urbano (arbolado viario, pantallas visuales en solares en construcción, etc.). 

Ø Concienciación ciudadana dirigida a buenas prácticas cívicas, educación 
cívica, para la mejora del paisaje. 

Ø Apoyo e iniciativas a la protección de diferentes elementos arquitectónicos 
de interés, así como zonas verdes como el Parque de San Arcadio. 

Ø Establecimiento de un sistema coherente y eficaz de protección del paisaje 
urbano. De forma que los criterios ambientales y paisajísticos se introduz-
can en las políticas urbanísticas y de construcción, dotando adecuadamente 
de zonas verdes, así como la conservación de éstas. 

Ø Dotación de arbolado viario en zonas y viales con ausencia de estos, siem-
pre que sea posible. 
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5.- SISTEMAS NATURALES. 

5.1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

5.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

  En los últimos tiempos se ha tomado conciencia de la importancia del 
patrimonio natural y los riesgos derivados de la degradación ambiental motivada 
por los nuevos procesos de urbanización y presión del desarrollo económico.  
 
  Ha tomado relevancia la necesidad de proteger aquellos espacios que, 
por sus características y valores físico-naturales, se constituyen en elementos 
singulares, a veces testimoniales, del medio natural, desembocando en una polí-
tica de gestión especial y particular sobre los mismos. 
 
  Tal ha sido la magnitud de este proceso en Andalucía que en la actua-
lidad es la comunidad autónoma con más superficie protegida, y la segunda que 
tiene más hectáreas protegidas en comparación con la superficie total, por detrás 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
  Las necesidades de protección de la flora y fauna, así como el medio 
físico donde se desarrollan, conduce a la elaboración de un marco legislativo 
nacional que tiene como punto cardinal la ley 4/89 de Conservación de los Es-
pacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestre. Posteriormente, en 
ese mismo año, aparece en Andalucía la ley 2/89 por la que se aprueba el Inven-
tario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, creándose así la Red An-
daluza de Espacios Naturales Protegidos (RENPA), definiendo las medidas y el 
régimen jurídico aplicable a distintas figuras de protección: parque nacional, 
parque natural, reserva natural, paraje natural, reserva natural concertada, parque 
periurbano y monumento natural. 
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Gráfico 52.- Red de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía 2002. 
Fuente: RENPA. 

5.1.2.- SISTEMAS NATURALES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

  Según los datos aportados por la Red Andaluza de Espacios Naturales 
Protegidos (RENPA), en la provincia de Sevilla la superficie por figura de pro-
tección en la provincia de Sevilla en el año 2002, sería la que se detalla a conti-
nuación: 

SUPERFICIE POR FIGURA DE PROTECCIÓN EN SEVILLA (HECTÁREAS) AÑO 2002 
Parques Nacionales 13.537’17 
Parques Periurbanos 135’30 
Parques Naturales 168.207’55 
Reservas Naturales Concertadas 622’71 
Parajes Naturales 1.336’00 
Monumentos Naturales 1’81 
Reservas Naturales 3.507’00 

Tabla 68.- Superficie por figura de protección en la provincia de Sevilla (año 2002). 
Fuente: RENPA 2002. 
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Superficie por figura de protección en la 
Provincia de Sevilla. Año 2002.

Parques Nacionales Parques Periurbanos
Parques Naturales Reserv. Natur. Concertadas
Parajes Naturales monumentos Naturales
Reservas Naturales

 
Gráfico 53.- Superficie por figura de Protección en la Provincia de Sevilla. Año 2002. 

Fuente: RENPA. 

  Se observa que las Reservas Naturales representan un pequeño por-
centaje del total de los espacios protegidos en la provincia. 
 
  En el caso de Osuna las Reservas Naturales suponen el tipo espacio 
natural de mayor abundancia en el municipio. Por ello, en el presente informe se 
hará referencia, en mayor medida, a este tipo de enclaves naturales. 
 
 
5.1.3.- RESERVAS NATURALES. 

  Entendemos por Reservas Naturales aquellos “espacios naturales cuya 
creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o ele-
mentos biológicos, que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad me-
recen una valoración especial”. 
 
  En ellas se delimita una zona de protección exterior, continua y perifé-
rica, para corregir o prevenir los impactos negativos y además promover los 
usos del suelo compatibles con su conservación. 
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  Su ámbito se puede ampliar mediante la incorporación de terrenos co-
lindantes, siempre que reúnan las características ecológicas adecuadas para ello. 
 
  Sus terrenos se clasifican como suelo no urbanizable objeto de protec-
ción especial. 
 
 

 

Gráfico 54.- Reservas naturales en Andalucía 2002. 

Fuente: RENPA. 

  La declaración de un espacio como Reserva Natural se hace por ley 
del Parlamento de Andalucía. 
 
 
Reservas Naturales en Osuna. 

  En el seno del Término Municipal de Osuna se encuentran parte de las 
lagunas que conforman el denominado “Complejo Endorreico de La Lantejue-
la”, dentro del cual hay que considerar una zona de protección catalogada como 
Reserva Natural.  
 
  Como se mencionaba con anterioridad, la declaración de Reserva Na-
tural se hace por ley, por lo que a continuación detallamos algunos aspectos 
identificativos de estas lagunas como son: 
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Ø Nombre: Complejo Endorreico de La Lantejuela. 
Ø Provincia: Sevilla. 
Ø Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): 

Decreto 419/2000 del 7 de noviembre por el que se aprueban los PORN de 
determinadas Reservas Naturales de la provincia de Sevilla. 

Ø Núm. Boletín y Fecha de Publicación: Núm. 9. 23/01/2001. 
Ø Vigencia: Enero 2001-Enero 2009. 
Ø Año de declaración: 1989. 

 

NOMBRE DE LA 
RESERVA NATURAL 

SUPERFICIE 
ROTEGIDA 

ZONA NÚCLEO. 
FIGURA DE PROTECCIÓN 

(HA) 

ZONA PERIFÉRICA 
(HA) 

Complejo Endorreico de 
La Lantejuela 956 62 894 

Tabla 69.- Superficies de protección Complejo Endorreico de La Lantejuela. 

Fuente: RENPA. 
 
 
5.1.4.- OSUNA Y SUS ESPACIOS NATURALES. 

  Enclavada en un lugar estratégico desde hace más de 3.000 años, la 
serenidad y la nobleza de esta Villa Ducal, puede ser contemplada sobre una co-
lina triangular que se erige en La Campiña. 
 
  Dentro de las peculiaridades que encierra Osuna, hay que destacar sus 
Espacios y Bienes Naturales Protegidos. 
 
 
Área Endorreica. 

  El conjunto de las antiguas lagunas localizados en el término munici-
pal de Osuna, conocido como “Humedales de Osuna” y formando parte de la 
“Zona Endorreica de Osuna-La Lantejuela-Écija”, constituye sin duda un área 
de gran valor natural, singularidad paisajística y geográfica del Sureste de la 
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provincia de Sevilla. De hecho, las lagunas de Osuna forman parte de la catalo-
gada Reserva Natural denominada “Complejo Endorreico de La Lantejuela”, 
constituida por 62 ha de Reserva y 894 ha de protección. 
 
  Los nombres de las lagunas que componen el área endorreica son: La-
gunas del Gobierno (La Lantejuela), La Ballestera, La Turquilla, Consuegra, 
laguna de Calderón, Calderona Chica y laguna de Ruiz Sánchez. Estas son las 
más importantes. Otras a citar, pero de menor relevancia, serían: laguna de Pe-
dro López y Verde de la Sal. En la actualidad se están llevando a cabo estudios e 
intentos de recuperación de otras lagunas ya perdidas. 
 
  El área endorreica se corresponde con unas lagunas que pueden consi-
derarse auténticas supervivientes de la actividad del hombre. Esta actividad ha 
causado una reducción de su extensión e importancia por el proceso de deseca-
ción y transformación agrícola que afectó al área a mediados de los años sesenta, 
sin haberse detenido hasta el día de hoy las actuaciones que incidieron negati-
vamente sobre las lagunas que sobrevivieron a tal proceso. Se intentó poner en 
cultivo tierras tradicionalmente improductivas debido al problema de drenaje de 
agua que por definición afecta a un área endorreica. Sin embargo, los resultados 
no fueron los esperados, debido a que las tierras, cuya naturaleza definió un con-
tinuo encharcamiento de aguas con elevada concentración de sales presentan una 
innata salinidad que motivan los consecuentes bajos rendimientos agrícolas. No 
obstante, lo que un día había sido una de las zonas húmedas más importantes de 
Andalucía, ha quedado reducido a una superficie exigua en comparación con la 
superficie ancestral, aunque, no por ello menos importante. 
 
  Sin duda, estos ecosistemas constituyen el hábitat natural de numero-
sas especies vegetales y animales, y son asiento exclusivo de algunas de ellas, 
principalmente aves, u ocasionalmente especies emigrantes a las que sirven de 
base indispensable para cumplir su ciclo biológico. 
 
  Considerando otros aspectos, no se puede olvidar que junto a esta rica 
avifauna, va unida la existencia de una interesante y peculiar flora que suponen 
una singularidad de tipo paisajístico, sobre todo en los países de clima árido, 
como es nuestro caso, constituyendo un remanso para el amante de la naturaleza, 
de gran valor científico. En este sentido, el área tiene muchas posibilidades edu-
cativas y se convierte en una espléndida escuela de la naturaleza. 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 207 SEVILLA 

  Además, ha de considerarse la importancia que las escasas zonas 
húmedas adquieren en el entorno del Mediterráneo, al constituir un lazo de 
unión entre Europa y África en la emigración de las aves. Cualquier alteración 
de estas áreas modificaría sensiblemente el equilibrio biológico natural de estas 
especies. 
 
  En el informe “Los Humedales de Osuna”, (Antonio Fajardo de la 
Fuente y Manuel Mazuelos Pérez) se describe la geografía y el valor ambiental 
de las lagunas de Osuna: 
 

“Se conoce con el nombre de regiones endorreicas a aquellas zonas 
en las que el agua circula con regularidad, pero sin embargo no llega 
a alcanzar el mar por evaporarse, infiltrarse o acumularse en lagu-
nas”. 
 
“La existencia de la zona endorreica de Osuna va unida a la del en-
dorreísmo bético estudiado genéricamente por Dantin Cerceda (1940) 
y localizado en el sur y Suroeste de la izquierda del Guadalquivir y 
principalmente acentuado en las llanuras comprendidas entre Écija, 
Estepa, La Roda, Morón y Carmona”. 
 
“Éste área endorreica se extiende entre los Términos Municipales de 
La Lantejuela, norte de Osuna, este de Marchena y sur de Écija, ocu-
pando un rectángulo de 21 por 15 km; en otros tiempos se veía consi-
derablemente aumentada hasta unos 600 km cuadrados, al incluirse 
en ella toda la cuenca del Arroyo salado, que después de su paso por 
las tierras llanas del Norte de osuna acababa por verter sus aguas en 
la Laguna de Calderón”. 

 
  Desde el punto de vista topográfico, este conjunto palustre se corres-
ponde con un área deprimida entre los 140 y 200 metros de altitud, llanura ce-
rrada al norte y por el este por unos niveles suaves. Así el Arroyo salado, princi-
pal corriente fluvial que desagua las tierras del término de Osuna con dirección 
Sur-Norte, al llegar a esta llanura cerrada se estancaba y acababa por desaguar 
en la antigua laguna de Calderón. El Arroyo Peinado al desbordarse también 
contribuía en aumentar el volumen de agua que se acumulaba en la zona. 
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  Las precipitaciones se concentran en los meses invernales y a comien-
zos de la primavera, siendo la duración del periodo seco de cinco a seis meses. 
Ello condiciona la presencia de ciertas de especies en la zona durante el periodo 
en el cual las lagunas reciben el aporte de agua. Así una vez que comienza el 
periodo seco muchas especies se ven obligadas a emigrar. 
 
  En esta zona nos encontramos con ocho grandes lagunas. Todas ellas 
son temporales y alimentadas con el agua de lluvia, con la excepción de la La-
guna de Calderón que recibe los menguados pero regulares aportes del Salado. 
 
  El medio que rodea a estas lagunas lo constituyen tierras de labor, de 
suelos profundos y franco-arcillosos, de escaso relieve y con un importante po-
tencial productivo, reducido en parte, por la naturaleza salobre de sus aguas sub-
terráneas que, en la mayoría de los casos, limitan el riego a su empleo en unos 
cultivos tolerantes a esta característica, como por ejemplo el cultivo del algodón, 
en el que se han obtenido unos excelentes rendimientos. 
 
  Este terreno ha evolucionado a partir de una zona original de dehesa 
mediterránea de la que aún se pueden contemplar ejemplares de Quercus rotun-
difolia (encina), que aún sin tener una elevada densidad, dan una idea del paisaje 
original de la zona. La presencia de estas encinas diseminadas, cobran importan-
te valor dentro del ecosistema que conforman las lagunas, constituyendo el lecho 
ecológico para gran número de especies que perviven en este hermoso hábitat 
natural. 
 
  Las encinas dispersas de la finca “La Turquilla” (yeguada militar) 
constituyen el último reducto de lo que fue el paisaje Dehesa predominante alre-
dedor de las Lagunas de Osuna. 
 
  Como consecuencia de las elevadas concentraciones de sales, mencio-
nadas anteriormente, se puede observar un ecosistema de especies ripícolas muy 
interesante: carrizos emergentes, juncos, tarajes, salicornias y otras especies muy 
adaptadas a la salinidad y a unas condiciones climáticas donde, durante un mis-
mo año, se dan los dos casos extremos más desfavorables para las especies vege-
tales:  
 
Ø Problemas de oxigenación de las raíces por inundación en las tierras en la 

época de lluvias. 
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Ø Estrés hídrico por la falta de agua en los meses de verano. 
 
  Tras la desecación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Coloni-
zación en 1.967, sólo las lagunas de La Ballestera, La Hoya de la Turquilla y la 
lagunilla aneja a la de Calderón, denominada Calderona Chica, quedaron exclui-
das de este drenaje en forma de espina de pescado. Así, estas lagunas en años de 
grandes lluvias consiguen mantener un cierto espejo de agua durante gran parte 
del periodo seco. 
 
  El estado actual de la laguna de Calderón merece un trato diferente, 
pues tras haber sufrido un proceso de desecación, al igual que la mayoría de las 
lagunas originales de la zona, ha conseguido recuperarse gracias a la pluviome-
tría de estos últimos años y al poco esfuerzo humano en continuar con su dese-
cación, ocupando en la actualidad casi la totalidad de la superficie original y re-
cuperando gran parte del esplendor que un día no muy lejano tuvo. 
 
  Respecto a la avifauna, la densidad de parejas nidificantes va en au-
mento, estando muy condicionada por la duración del periodo del año en el que 
las lagunas se mantienen cubiertas de agua y por la densidad de especies vegeta-
les de las riberas de las lagunas. De este modo, resulta fundamental el desarrollo 
de la flora y fauna acuáticas, base de la cadena alimenticia de estas aves. Sin 
embargo, estas lagunas no se caracterizan por el volumen de aves que anidan en 
sus márgenes, sino por servir como magníficos descansaderos de cientos de aves 
acuáticas, normalmente invernales. Como especies dominantes destacan el ána-
de real (Anas platyrhynchos) y el flamenco rosa (Phoenicopterus ruber). Estos 
últimos llegan a supera el millar de ejemplares. 
 
  Otras especies comunes son: 
 
Ø Patos: ánade friso, ánade silbón, pato cuchara, pato colorado, porrón co-

mún, focha común. 
Ø Láridos: gaviota reidora y otras especies de gaviotas. 
Ø Limícolas: cigüeñuela, aguja colinegra. Aparecen en noviembre y abril co-

incidiendo con las migraciones. 
Ø Gansos: ánsar común. 
Ø Zancudas: garza real, canastera y flamenco. 
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  Es importante señalar la presencia en las lagunas de algunos ejempla-
res de especies en peligro de extinción como es el caso del tarro canelo (Tardo-
na tardona) y el pato malvasía (Oxyura leucocephala). Los grupos de aves más 
importantes son los patos, las limícolas y las zancudas. 
 
  Durante el último periodo húmedo (a partir de los años 1997-1998), 
las lagunas han acumulado un volumen más importante de agua, que se ha man-
tenido hasta bien entrado el verano, hasta el punto de que algunas lagunas como 
La Turquilla y Calderona Chica no se secaron durante el verano del año 1.998. 
Ello ha contribuido a regenerar estos espacios que se encontraban cada vez más 
degradados. Debido a la regeneración que ha alcanzado la zona, el número de 
especies acuáticas ha aumentado considerablemente. De este modo, un gran nú-
mero de parejas, entre las que se destacan las especies citadas en peligro de ex-
tinción, consiguieron completar su ciclo reproductivo.  
 
  Hay que destacar que gran parte de la zona de protección se encuentra 
dentro de terrenos militares, como es el caso de la finca de “Las Turquillas”, una 
yeguada militar ubicada dentro de este espacio, por lo que es el Ministerio de 
Defensa quién se encarga de la gestión de gran parte del área endorreica. Para 
tener acceso a algunas de estas lagunas, como es el caso de la de Calderón, es 
necesario contar con la autorización del mando militar a cargo de la yeguada. 
Por otra parte, gracias a la gestión de éstos, se ha conseguido mejorar las condi-
ciones de flora y fauna de algunas de las lagunas, al estar restringido el acceso a 
ellas. 
 
 
El Río Blanco y su Arroyo Salinoso. 

  Se encuentra en el Sureste del término municipal de Osuna y sus lími-
tes los constituyen por el sur, el propio Río Blanco desde su entrada en el térmi-
no, por el norte el Cortijo de Ípora, por el este sigue el curso del propio río y por 
el oeste el límite sigue siendo el río hasta su confluencia con su tributario Sali-
noso, punto en el que el límite toma ambos márgenes del arroyo Salinoso hasta 
la carretera Osuna-Martín de la Jara km 9-10, en dirección Suroeste. 
 
  Se pueden observar unas formas muy características, fruto de los pro-
cesos erosivos a los que se ve sometido. Dentro del espacio de la ribera se en-
cuentra una vegetación típica de galería, en buen estado de conservación. Junto a 
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él, aparecen en menor proporción, una vegetación de ribera compuesta por ála-
mos, chopos, zarzamoras’. 
 
  Dentro del curso del río destaca, paisajista y científicamente, el lugar 
conocido como “La Planada del Río”, donde, a los procesos erosivos sobre la 
sedimentación fluvial, se une un meandro en periodo de formación. 
 
  Faunísticamente, el río cuenta con una excelente variedad, destacando 
las especies propias de ribera como puede ser la gallineta, el abejaruco, el ruise-
ñor, petirrojos, etc. El resto de la fauna, abundante por otra parte, está compuesta 
por especies como el gavilán, mochuelo, zorro, comadrejas, lirones, perdiz roja, 
junto a un gran número de reptiles y rapaces en peligro de extinción, que ocupan 
los numerosos afloramientos calizos del lugar. 
 
  Junto al río, en toda su margen izquierda y en su arroyo Salinoso, apa-
rece un tipo de vegetación y fauna diferente pero complementaria. Se trata de un 
dominio venido a menos, fruto de las repoblaciones forestales a base de pinos. 
 
  El estrato arbóreo, está escasamente representado por la encina, en la 
ladera derecha del Arroyo Salinoso, lo cual denota una fuerte degradación del 
espacio, si bien ello no es obstáculo para catalogar la zona como de gran calidad 
paisajística. 
 
 
Arroyos Salado y Peinado. 

Cabría en este apartado citar como espacios naturales de Osuna, y co-
mo unos de los más representativos y conocidos, los paisajes formados por los 
Arroyos Salado y Peinado.  

 
En la actualidad el arroyo Salado, con una longitud dentro del término 

de Osuna de 36 km, presenta un pésimo estado ya que a él van a parar las aguas 
residuales de Osuna. Los márgenes de su cauce están totalmente destruidos, es 
decir, sin presencia de vegetación alguna, salvo en varios tramos donde aún per-
sisten carrizos. Este arroyo vierte parte de sus aguas a una de las lagunas, la la-
guna de Calderón, lo cual supone un problema gran de contaminación de sus 
aguas y del ambiente que la rodea por los malos olores producidos. 
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Por el contrario, el Peinado, con una longitud de 33’54 km, si se en-
cuentra en mejores condiciones, e incluso atraviesa zonas de gran interés como 
el paraje conocido como “El Pinalejo”, dejando a su paso un una buena muestra 
de vegetación de galería, como son los olmos, álamos, sauces, tarajes, y un sin 
fin de aromáticas y rosáceas que dan color y olor al entorno. 
 
 
Los Higuerones y La Gomera. 

  Denominado por el “Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos” de la 
provincia de Sevilla bajo la denominación de “Pinalejo”, se ha optado por esta 
nueva denominación. Es por ello que se va a utilizar el nombre de Higuerones-
Gomera. 
 
  Este espacio lo constituye un bello exponente del Subbético Medio, 
compuesto por margas, arcillas, yesos, etc., conformando un paisaje abrupto y 
muy movido, sobre el que los arroyos y ríos han excavado su curso, generando 
una fisonomía muy accidentada. Se trata, por tanto, de un espacio con una histo-
ria geológica y unos materiales casi de idénticas características al considerado 
anteriormente, si bien, aquí las alturas son algo mayores, destacando los 754 m. 
del Gomerón, los 810 m. de la Gomera y los 605 m. de Los Higuerones, con 
unas pendiente que superan, a veces, el 50%. 
 
  En cuanto a la vegetación se caracteriza por la amplia representación 
de especies características del bosque mediterráneo como son, principalmente, 
las encinas. Este espacio es importante por la riqueza botánica y faunística con 
que cuenta, en buen estado de conservación. Es una zona donde la cobertura del 
tapiz vegetal es elevada y donde el factor antrópico ha incidido en menor pro-
porción que en los otros espacios anteriormente citados. 
 
  La fauna encuentra en este medio el ambiente idóneo para su desarro-
llo. Las especies más destacadas son: búho real, cernícalo, águila perdicera, 
águila culebrera y buitre negro. Junto a estas aparecen otras más comunes como 
son las palomas, perdices, grajillas, zorzales, etc. 
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La Cola del Pantano. 

  En el Término Municipal de Osuna, se halla parte del Pantano del Río 
Corbones, de 60 Hm3, donde se pueden practicar actividades acuáticas y la pesca 
de diferentes especies como barbos, carpas o black-bass. 
 
  El agua de este Pantano es de condición salobre, por lo que no es apta 
para ser utilizada para el riego. 
 
  Además este Pantano posee algunas zonas desde las que se pueden 
admirar paisajes abiertos con presencia de abundante número de especies vege-
tación mediterránea en buen estado de conservación. 
 
 
Laguna Calderona Chica y Laguna de La Ballestera. 

  La Reserva Natural del Complejo Endorreico de La Lantejuela, en el 
término municipal de Osuna, aunque más cerca de la localidad que le da el 
nombre, incluye las lagunas de Calderona Chica y La Ballestera, rodeadas de 
tierras de labranza y olivar. Su superficie es de 62 Ha y 894 Ha de zona periféri-
ca. 
 
  En la reserva abundan diversas especies de ánades y gansos, y también 
acuden con regularidad bandadas de flamencos y aves migratorias, como las ci-
güeñuelas, el corremolinos o el zarapitín, además de rapaces como el aguilucho 
lagunero, cenizo y ratonero. 
 
  Se trata de un sistema morfogenético kárstico, que registra las concen-
traciones salinas más elevadas en la provincia de Sevilla. 
 
  En noviembre del año 2000 se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural de La Lantejuela. Este marco 
normativo, incluido en un único Decreto, regula la gestión y protección de las 
dos lagunas que integran la Reserva mencionada. 
 
  La nueva planificación permitirá reforzar el control sobre las extrac-
ciones de agua para usos agrícolas, los vertidos de residuos y la caza furtiva de 
aves acuáticas en estas Reservas Naturales. Además incluye propuestas para re-
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cuperar y conservar la vegetación, mejorar la calidad de las aguas y frenar el 
proceso de colmatación de las lagunas que ocasiona la erosión de los terrenos 
agrícolas circundantes. 
 
 
Otros espacios de interés. 

  El hecho de estar llevando a cabo el proyecto de la Agenda 21 Local 
de Osuna, ha traído como consecuencia la obtención de subvenciones para llevar 
a cabo la adecuación de algunas zonas de interés en el municipio como “Parques 
Periurbanos”. 
 
  Los Parques Periurbanos son espacios naturales situados en las 
proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o no creados por el hombre, que 
atienden a las necesidades recreativas de la población. 
 
 
Conclusiones. 

Como conclusión a este epígrafe, a continuación se presenta una tabla 
resumen de los principales Espacios Naturales de Osuna y sus características 
más interesantes mencionadas con anterioridad: 
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ESPACIOS NATURALES DE OSUNA 

NOMBRE DIMENSIONES ESTADO DE CONSERVACIÓN OBSERVACIONES DE INTERÉS 

ÁREA 
ENDORREICA 956 Ha 

Ø Lagunas de la reserva en buen 
estado. 
Ø Presencia de lagunas desecadas 

y aún sin recuperar. 
Ø Recuperación de vegetación 

lagunar. 

Ø Presencia de numerosas especies 
de aves de paso y nidificantes. 
Ø Figura de protección: Reserva 

Natural. 

RÍO BLANCO Y 
ARROYO 

SALINOSO 
23’7 km. 

Ø Presenta tramos en excelentes 
condiciones de vegetación y 
fauna. 

Ø Presencia de especies y espacios 
de gran variedad y belleza. 

ARROYOS 
SALADO 

Y PEINADO 

36’36 km. 
33’54 km. 

Ø Estado del Salado deplorable, 
prácticamente muerto (vertidos 
de aguas residuales de Osuna). 
Ø El Peinado presenta tramos en 

excelentes condiciones de 
vegetación y fauna. 

Ø El Salado vierte parte de sus 
aguas en la laguna Calderón, lo 
que supone problemas de 
contaminación. 
Ø Márgenes del arroyo Salado 

desprovistos de vegetación. 

HIGUERONES , 
GOMERÓN Y LA 

GOMERA 

605 m 
754 m 
810 m 

Ø Buen estado de conservación, 
con zonas recientemente 
recuperadas dentro del paraje del 
“Pinalejo”. 

Ø Presencia de especies de flora y 
fauna interesantes y muy 
diversas. 
Ø Zona acondicionada para el uso 

y disfruta de los ciudadanos. 

LA COLA DEL 
PANTANO 

Pantano de 
60 hm3 

Ø Buen estado de conservación, 
con gran variedad de especies 
florísticas. 

Ø Práctica de la pesca. 

HOYA DE LA 
BALLESTERA.  

Ø Buen estado de conservación. 
Ø Vegetación indicadora de buenas 

condiciones. 

Ø Presencia de numerosas aves de 
paso y nidificantes. 
Ø Vereda adecuada para pasear y 

observar las aves. 

LAGUNA DE LA 
CALDERONA 

CHICA 
 

Ø Buen estado de conservación. 
Ø Vegetación indicadora de buenas 

condiciones. 

Ø Escasa presencia de aves, 
posiblemente por su proximidad 
a la carretera o por escasez de 
alimento (no está estudiado). 

LAS CANTERAS 50 Ha 
Ø El estado que presenta es el que 

quedó tras el abandono de la 
misma como cantera. 

Ø Presencia de cuevas y paredes 
con formas angulares y 
verticales que dan aspecto de 
ruinas. 
Ø Proximidad a la zona 

arqueológica de Osuna. 

Tabla 70.- Resumen Espacios Naturales de Osuna. 

Fuente: Elaboración propia. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. 
 
 216 SEVILLA 

5.2.- VÍAS PECUARIAS. 

5.2.1.- INTRODUCCIÓN. 

Se conoce como vías pecuarias a un conjunto de caminos que presen-
tan distinta anchura (hasta un máximo de 70-100 m en las cañadas reales), que 
conforman las rutas que cruzan la Meseta castellana y que permitían el paso de 
los ganados trashumantes que emigraban desde los pastos de verano, en las 
montañas del norte y centro de la Península (agostaderos) a los pastos de invier-
no (invernaderos o "extremos") en los cálidos valles, dehesas y tierras bajas del 
sur y oeste del país.  

Estas vías se clasifican según su anchura de la siguiente forma: Caña-
das: 75 m; cordel: 38 m; vereda: 21 m y colada, de anchura variable. Estas me-
didas se fijaron por la Mesta y se mantienen vigentes por la Ley de 27 de junio 
de 1974. La red de vías pecuarias se complementa con: Abrevaderos (Pilones, 
arroyos o remansos de ríos donde el ganado bebía), Descansaderos (lugares des-
tinados al descanso de animales y pastores), Majadas (lugares donde se pasaba 
la noche). 

  Para dar una idea de su importancia baste decir que integran más de 
100.000 kilómetros lineales de caminos públicos (15 veces más extenso que la 
red de ferrocarril, aproximadamente 450.000 hectáreas de extensión, es decir el 
1% del territorio del Estado español), ocupando una superficie equivalente a to-
da la extensión de la provincia de Alicante.  

  Las Vías Pecuarias están constituidas por los terrenos de dominio y 
uso públicos, que han estado tradicionalmente destinados al tránsito ganadero, 
de conformidad con lo establecido por la Ley andaluza 3/95 de 23 de marzo, de 
Vías Pecuarias, encontrándose clasificadas e incluidas en el censo correspon-
diente de la Consejería de Medio Ambiente de la CC.AA. Andaluza de acuerdo 
con el proyecto de clasificación aprobado por la Orden Ministerial de 15 de julio 
de 1962, modificada posteriormente por la O.M. del 2 de abril de 1964.  

  Posteriormente se aprobó el Reglamento Andaluza de Vías Pecuarias, 
mediante Decreto 155/1998. Este reglamento pretende ofrecer los mecanismos 
necesarios para proteger y conservar estos elementos del patrimonio natural, 
partiendo de que son un tipo de dominio público especificado en la ley autonó-
mica 4/1986, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el 
Reglamento que la desarrolla, Decreto 276/1997. 
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  La Junta de Andalucía, a través de todos estos instrumentos legislati-
vos y del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias, viene trabajan-
do para el deslinde y recuperación de la superficie de estos dominios públicos, 
así como la creación de una Red Andaluza de Vías Pecuarias, estableciéndose 
cuatro usos de estas vías: 

Ø Uso Ganadero. 
Ø Uso Ecológico. 
Ø Uso Ecológico.-Corredores para Lince.  
Ø Uso Turístico-Recreativo. 

 
  Las prioridades establecidas para el deslinde y conservación giran en 
torno a las Vías Pecuarias vinculadas a espacios naturales protegidos y las vías 
de entornos urbanos. En el primer caso, la vía pecuaria puede jugar un papel 
esencial en la restauración del paisaje forestal alterado (destrucción de los linde-
ros, deterioro de bosques de ribera, etc.) a través de la repoblación de sus már-
genes contribuyendo a la preservación del suelo y lucha contra la erosión.  
 
  En el segundo, la recuperación de las Vías Pecuarias en grandes y me-
dianas ciudades, contribuirá a proporcionar a las mismas, espacios destinados a 
acercar la naturaleza a sus habitantes, por medio de usos alternativos de ocio.  
 
 
5.2.2.- VÍAS PECUARIAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA. 

  Osuna es uno de los municipios sevillanos que cuenta con un mayor 
número de kilómetros de Vías Pecuarias, con un total de 398 km.  
 
  En Andalucía, las Vías Pecuarias existentes suman más de 30.000 km 
de longitud, lo que supone una cuarta parte de la red nacional. Alrededor del 
76% de estas vías de comunicación se encuentran ocupadas, pese a estar consi-
deradas como bienes de dominio público, por ello, es necesaria su recuperación 
mediante deslindes y amojonamientos. En Osuna prácticamente el 100% de las 
vías están deslindadas, a falta de alguna cañada o de algún deslinde que hay que 
repetir. 
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  La delimitación de las mismas garantizará el uso público de estos iti-
nerarios rurales, entre ellos el uso ganadero, ecológico, turístico y otros ya cita-
dos anteriormente o complementario a los que se destinen, en el marco del vi-
gente plan de recuperación y ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía, que 
contempla asimismo la conexión entre espacios naturales protegidos. 
 
  El 30 de noviembre de 1963 se realiza el proyecto de clasificación de 
las Vías Pecuarias de Osuna. Dicha clasificación se declara firme mediante Or-
den Ministerial de 5 de febrero de 1964. 
  
  Se definen 14 Cañadas Reales, con una anchura legal de 90 varas, 
equivalentes a 75’22 metros y 38 Veredas, con una anchura legal de 25 varas, 
equivalentes a 20’89 metros. 
 
  La longitud de las Cañadas Reales de Osuna es de 167.000 metros, lo 
que supone una superficie de 1.256 Ha En lo que ese refiere a las Veredas de, 
dicha longitud es de 220.800 metros, lo que supone una superficie de 461 Ha. 
 
  Las Vías Pecuarias, según ley, son inembargables, imprescriptibles e 
inalienables, teniendo por ello, un rango superior a cualquier documento regis-
tral. 
 
  La Oficina Técnica Rural y Medio Ambiente de Ilustre Ayuntamiento 
de Osuna, se ha encargado de realizar los trabajos previos al día del deslinde, 
que consisten en levantar un plano en campo del trazado de cada vía pecuaria, 
de acuerdo con lo aprobado en la Clasificación de 1963. En estos planos se re-
flejan todos aquellos detalles, cortijos, árboles, pozos, etc., que el técnico consi-
dere que servirán para una comparación con la ubicación antigua de la vía pe-
cuaria. Estos trabajos topográficos se han realizado con un GPS (Geografic 
Pathfinder System) mediante posicionamiento por satélite. 
 
  El estudio de antecedentes comienza con el análisis del Plano del Ins-
tituto Geográfico y Estadístico del año 1873, escala 1/25.000. En él, se observa 
el trazado de la Vía Pecuaria objeto del estudio. Como ejemplo, se hace referen-
cia a la Cañada Real de Granada que, como se ha indicado anteriormente, tiene 
una anchura de 75’22 m. 
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Gráfico 55.- Plano del Instituto Geográfico y Estadístico (1873). 

  Como continuación del estudio se fue comprobando el trazado de la 
Vía Pecuaria el primer plano Catastral realizado en 1923. En él, ya se observa-
ron las primeras parcelaciones. De este modo, el conocimiento de la morfología 
de las parcelas hace 75 años, sirvió de gran ayuda para la identificación de las 
intrusiones. 

 

Gráfico 56.- Plano Catastral de 1923 de Osuna. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente. 
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  En la siguiente tabla se muestra la clasificación llevada a cabo por la 
Oficina Técnica Rural y Medio Ambiente ya citada tras el deslinde. En primer se 
hace referencia a las Cañadas Reales presentes en el Término Municipal de 
Osuna: 
 

ANCHURA (m) 
DENOMINACIÓN 

LEGAL PROPUESTA 
SUPERFICIE 

Cañada Real de Pascualejo  75’22 20’89  

Cañada Real de La Lantejuela a Écija 75’22 20’89  

Cañada Real del Rubio 75’22 20’89  

Cañada Real de Écija a Teba 75’22 20’89  

Cañada Real del Término 75’22 37’61  

Cañada Real de Lucena 75’22 20’89  

Cañada Real de Fuentes 75’22 37’61  

Cañada Real del Carril ancho 75’22 20’89  

Cañada Real de Marchena a Estepa 75’22 37’81  

Cañada Real de Granada 75’22 20’89  

Cañada Real de Morón 50’14 20’89  

Cañada Real de Ronda 75’22 20’89  

Cañada Real de Cañete 75’22 20’89  

Cañada Real de Antequera 75’22 20’89  

TOTAL CAÑADAS    

Tabla 71.- Cañadas reales de Osuna. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente. 

  Las Vías Pecuarias se han deslindado todas con su anchura legal, aun-
que en la memoria previa al deslinde figuraba una anchura propuesta, pero que 
no se ha llevado a la práctica. 
 
  Las veredas reales del término municipal de Osuna son las que se de-
tallan a continuación: 
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Tabla 72.- Veredas reales de Osuna. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente. 

DENOMINACIÓN 
ANCHURA 

LEGAL Y PROPUESTA 
(m) 

SUPERFICIE 
LEGAL 

Vereda de los Corrales 20’89  

Vereda del Pozo del Rey 20’89  

Vereda de la Constitución y de Diana 20’89  

Vereda de Ojén al Alamillo 20’89  

Vereda del Alamillo 20’89  

Vereda de Ojén 20’89  

Vereda de Rabadanes 20’89  

Vereda de la Albina o de las Ánimas 20’89  

Vereda delos Mártires 20’89  

Vereda de la Romera 20’89  

Vereda del Alcaparral 20’89  

Vereda del Maestre  20’89  

Vereda de Maqueda 20’89  

Vereda del Otero 20’89  

Vereda de Belmonte 20’89  

Vereda de Hilo Morado 20’89  

Vereda de Girón  20’89  

Vereda de San Agustín 20’89  

Vereda de Urrascoso 20’89  

Vereda del Peinado 20’89  

Vereda del Manchón 20’89  

Vereda de la Puebla de Cazalla 20’89  

Vereda de la Calderona 20’89  

Vereda de la Puebla a Cañete 20’89  

Vereda de la Maturana 20’89  

Vereda del Vínculo 20’89  
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DENOMINACIÓN 
ANCHURA 

LEGAL Y PROPUESTA 
(m) 

SUPERFICIE 
LEGAL 

Vereda de Cachimonte 20’89  

Vereda del Colmenar de la Partera 20’89  

Vereda del Palmitero 20’89  

Vereda del Calvario 20’89  

Vereda de San Lucas 20’89  

Vereda del Salado 20’89  

Vereda de Santa Mónica 20’89  

Vereda del Moralejo 20’89  

Vereda de la Venta de Aguadulce 20’89  

Vereda de Osuna al Rubio 20’89  

Vereda de Hípora 20’89  

Vereda de La Lantejuela a los Ojuelos 20’89  

TOTAL VEREDAS   

 
  Las Coladas de Población, que son las zonas en las que se desarrolla el 
casco urbano y que son atravesadas por antiguas Vías Pecuarias, son las únicas 
en las que no se lleva a cabo el acto de deslinde. 
 
  Le corresponde una anchura legal igual a la de las calles por las que 
discurre sirviendo de enlace a las diversas Vías Pecuarias que afluyen a la po-
blación.  
 
  Osuna sólo presenta una única colada de población, la cual se caracte-
riza por presentar una anchura de 20’89 metros y una superficie variable. 
 

Los descansaderos y abrevaderos que se hallan en las vías pecuarias 
del término municipal de Osuna, son los que a continuación se detallan, estando 
cada uno de ellos identificado por su nombre y por la vía a la que cruza o en la 
que se encuentra: 
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NOMBRE DE LA VÍA PECUARIA ABREVADERO DESCANSADERO 
(HA) 

12. Cañada Real de Ronda Abrev. Fuente de la Gomera 
Abrevadero Puente Arroyo de la Lobilla 

2 
2 

4. Cañada Real de Écija a Teba Pozo-Abrev. de Navaterrine 
2 
 

14. Cañada Real de Antequera Pozo-Abrev. del Colmenar 2 

22. Vereda de la Albina Pozo-Abreva. De la Cabezuela 1’5 

45. Vereda de San Lucas Pozo-Abrev. de San Lucas  

30. Vereda de Hilo Morado Pozo-Abrev. de Coracho. 
Pozo-Abrev. de Gilenilla Baja  

50. Vereda de Osuna a El Rubio 
Pozo-Abrev. de la Dehesilla de Alcalá o 
del Coto 
Pozo Nuevo. 

 

16. Vereda del Pozo del Rey Pozo-Abrev. del Rey  

23. Vereda de Los Mártires Pozo-Abrev. de las Mozas  

47. Vereda de Santa Mónica Pozo de la Zahurda 1 

6. Cañada Real de Lucena 
Pozo de Ojén 
Pozo-Abrevadero de Topetecano 

2 

18. Vereda de Ojén al Alamillo  
Descansadero de la 
Fuente del Alamillo 

(1’5) 

25. Vereda del Alcaparral  Los Arenosos 
(1’5) 

27. Vereda de Maqueda Pozo del Ajibón  

7. Cañada Real de Fuentes Abrev. de Bustillos 1’5 

9. Cañada Real de Marchena a Estepa Pozo del Alcaide  

33. Vereda del Urrascoso Abrevadero del camino del Cuervo  

38. Vereda de la  Puebla a Cañete Pozo-Abrev. de la Mesada  

43. Vereda del Palmitero Pozo-Abrev. del Arroyo Salado 1’5 

53. Colada de Población Abrev. del Pilar de la calle Écija. 
Abrev. del Pilar de la Puerta Ronda.  

Tabla 73.- Abrevaderos y descansaderos en el término municipal de Osuna. 
Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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  Todo el trabajo ya realizado en los deslindes de Vías Pecuarias, crea-
ción de la Ruta de las Lagunas de Osuna, Ruta histórico-arqueológica y adecua-
ción de la Cañada real de Ronda, han merecido el reconocimiento de “Mejor” 
Proyecto Comité “HÁBITAT” de NACIONES UNIDAS a través del IV Con-
curso para la Mejora de las Condiciones de Vida. 
 
  Además el Proyecto de la recuperación y puesta en valor de las Vías 
Pecuarias ha permitido al Ayuntamiento de Osuna obtener el premio ECOMED 
2.003 a la Ciudad más Sostenible en el Ámbito de la Conservación de lo Recur-
sos Naturales otorgado por la Fundación FORUM AMBIENTAL (Feria de Me-
dio Ambiente de Barcelona). 
 
 
Evolución de los deslindes. 

  A continuación se muestra un gráfico en el que se indica la evolución 
del deslinde de Vías Pecuarias en el Término municipal de Osuna en los últimos 
años. 
 

Evolución del deslinde en Osuna.
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Gráfico 57.- Evolución de los deslindes en Osuna. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente. 

  Como se puede comprobar, tal como ya se ha señalado, en Osuna casi 
la totalidad de las Vías Pecuarias están deslindadas. 
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Régimen de las Vías Pecuarias. 

  El régimen de los terrenos integrantes de las Vías Pecuarias será, a 
todos los efectos, tanto en lo relativo al uso y conservación, como al deslinde, 
modificaciones de trazado, desafección, etc., el que deriva de la aplicación del 
Decreto 155/98 de 21 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento de las Vías 
Pecuarias de la C.A. de Andalucía. 
 
 
Protección de las Vías Pecuarias. 

  Las actuaciones de desarrollo urbanístico que sean colindantes, o in-
cluyan terrenos integrantes de las Vías Pecuarias, vendrán obligadas a que sus 
instrumentos de planeamiento incorporen en sus planos de ordenación el trazado 
de las mismas, calificando los terrenos como de dominio y uso públicos, deján-
dolos exentos de cualquier aprovechamiento urbanístico. 
 
  En los últimos años se ha ido produciendo una ocupación ilegal de las 
mismas por cultivos, edificaciones, cercado de fincas y otro tipo de vallados, los 
escombros y basuras vertidos, la circulación de vehículos motorizados, el apro-
vechamiento de los pastos por parte del ganado estante, poniendo en riesgo de-
rechos inembargables y su propia funcionalidad. 
 
 
 
5.3.- RUTAS ECOTURÍSTICAS. 

5.3.1.- RECORRIDOS TURÍSTICOS POR LAS LAGUNAS. 

  El Ayuntamiento de Osuna ha desarrollado una serie de itinerarios que 
permiten conocer, rehabilitar, potenciar y conservar el patrimonio histórico y 
natural de Osuna. 
 
  Estos recorridos turísticos han conseguido adecuarse y llevarse a cabo 
gracias a la subvención concedida por en el año 2001, y solicitada según la or-
den de 22 de diciembre de 2000 por la que se regula el procedimiento general 
para la concesión de subvenciones en materia de turismo rural. 
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  Son varios los objetivos alcanzados con la creación de estas rutas. En-
tre ellos destaca el consolidar una demanda de actividades en la naturaleza que 
tienen la virtud de aunar su carácter de ocio alternativo con el fomento de la 
conciencia medioambiental. Desde otra perspectiva, la apuesta por la generación 
de empleo ligado a las actividades de ocio en el medio rural, se ve fuertemente 
refrendada por el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. 
 
 
Objetivos del Recorrido. 

  Los objetivos principales del recorrido son los que se mencionan a 
continuación: 
 
Ø Dar a conocer a todos los públicos los caminos, senderos, cañadas, veredas, 

etc., que durante años fueron vías de comunicación entre los pueblos. 
Ø Acercamiento del público al entorno natural. 
Ø Favorecer en lo posible la creación de nuevos empleos (guías de recorridos, 

mantenedores de las mismos, empresas de servicios). 
 
 
Características del Recorrido. 

Ø El recorrido se desarrolla íntegramente por Vías Públicas (Cañada Real del 
Rubio y Cañada Real de Écija a Teba). 
Ø Los tramos de asfalto no superan el 15% del total de la distancia, siendo es-

ta de 7.250 m. 
Ø Presencia de observatorios de aves, un mirador panorámico y un área de 

descanso: 

INSTALACIONES UNIDADES 
Observatorios 3 
Mirador panorámico 1 
Área de descanso 1 
Camino 3.239 m 

Tabla 74.- Instalaciones de los recorridos por las lagunas. 
Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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Ø Sendero de tres metros de anchura para senderismo y biciturismo, cuyo tra-
zado discurre por las lagunas de Calderón y Hoya de la turquilla, con una 
longitud de 3.239 m. 
Ø Mobiliario para adecuación de las instalaciones: 

 
EQUIPAMIENTO DE LOS 

OBSERVATORIOS UNIDADES 

Banco de madera 21 
Papelera de madera 9 
Barandilla de madera 345 m.l. 

Tabla 75.- Equipamientos de los observatorios. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 

EQUIPAMIENTO DEL 
ÁREA DE DESCANSO UNIDADES 

Mesa rústica 10 
Banco de madera 20 
Papelera de madera 10 
Barandilla de madera 180 m.l. 

Tabla 76.- Equipamientos del Área de Descanso. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 

 
EQUIPAMIENTO DEL 

MIRADOR PANORÁMICO UNIDADES 

Banco de madera 5 
Papelera de madera 2 
Barandilla de madera 50 m.l. 

Tabla 77.- Equipamientos del Mirador Panorámico. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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Ø Señalización: 

SEÑALIZACIÓN UNIDADES CARACTERÍSTICAS 

Señal de inicio 2 
Ø Plano de Situación. 
Ø Texto explicativo. 
Ø Recomendaciones y prohibiciones. 

Señal temática 3 

Ø Muestra situación de las instalaciones. 
Ø Servicios y actividades para el uso público. 
Ø Otros aspectos de interés del Espacio Natural 

Protegido. 

Señal de 
identificación 

y Recomendaciones 
1 

Ø Reconoce el equipamiento de uso público o centro 
de interés al que se accede. 
Ø Recomendaciones de uso de éste. 

Señal panorámica 1 

Ø Interpreta una vista de interés desde un punto de 
vista paisajístico. 
Ø Analiza e interpreta los componentes que la 

caracterizan. 
Ø Lectura comprensiva del paisaje. 

Señal direccional 5 Ø Indica el itinerario preferente para llegar a un 
equipamiento de uso público o centro de interés. 

Baliza en sendero 50 Ø Definir los límites del sendero. 

Tabla 78.- Señalización de la ruta. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 

Ø Los recorridos tienen un nombre asignado y una descripción detallada de 
los acontecimientos culturales, históricos o medioambientales del recorrido 

 
 
5.3.2.- RUTAS POR LAS VÍAS PECUARIAS. 

  El Proyecto del municipio de Osuna para adecuación y aprovecha-
miento de las Vías Pecuarias como rutas ecoturísticas, se llevó a cabo tras con-
seguir una subvención del programa “Plan de Empleo Estable” de la Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo. 
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Objeto. 

“El desarrollo rural no depende sólo del sector agrario. Se fomenta-
rán formas de actividad económica que contribuyan a mantener la 
población rural y consolidar la economía de las regiones rurales” 

 
(Objetivo núm. 3 de la Comunicación de la Comisión de la CEE al Consejo de Ministros de Agricultura 

y al Parlamento Europeo. Junio 1991). 
 
  La extensa red de Vías Pecuarias que interconecta todos los munici-
pios y comarcas de Andalucía, además de los del resto de la Península Ibérica, 
tiene un origen muy remoto como ya se ha indicado, pero su uso se ha visto re-
ducido por el receso de la actividad ganadera de la trashumancia. Por este moti-
vo las Administraciones Públicas se han propuesto la adecuada ordenación y 
protección de esta red de Vías Pecuarias para poder ser adaptadas a nuevos usos 
y actividades enfocadas al “Turismo Ecológico” y a todos aquellos usos y acti-
vidades que se adapten a la sociedad contemporánea. 
 
  Los objetivos generales son: 
 
Ø Facilitar y mejorar el uso agropecuario tradicional. 
Ø Recuperación del bien de dominio público que forma parte de la etnografía 

popular del municipio. 
Ø Facilitar el desarrollo de los usos complementarios y compatibles con la 

creación de zonas de uso público en el entorno de la población. 
Ø Reforestación mediante especies autóctonas. 
Ø Adecuación y conservación de las Vías Pecuarias. 

 
 
Características del Recorrido por las Vías : Cañadas Reales de El Rubio y 
del Término, y Vereda Real de La Puebla de Cazalla y Calderona. 

  Las características fundamentales de esta ruta son las siguientes: 
 
Ø El recorrido se desarrolla íntegramente por vías públicas. 
Ø La distancia se aproxima a ocho kilómetros. 
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Ø Presencia de observatorios de aves, varios miradores panorámicos y áreas 
de descanso. 

 
EQUIPAMIENTOS UNIDADES 

Banco rústico 80 

Papelera de madera 40 

Barandilla de madera 725 m.l. 

Barbacoas 20 

Mesa rústica 40 

Tabla 79.- Equipamientos de la Ruta por Vías Pecuarias. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 

Ø Señalización: 

SEÑALIZACIÓN SEÑALES CARACTERÍSTICAS 

Señal de inicio 4 
Ø Plano de situación. 
Ø Texto explicativo. 
Ø Recomendaciones-prohibiciones. 

Señal complementaria 4 
Ø Muestra las instalaciones, servicios y actividades. 
Ø Otros aspectos de interés del espacio natural. 

Señal de Identificación-
recomendaciones 2 

Ø Reconoce el equipamiento de uso público o 
centro de interés al que se accede. 
Ø Recomendaciones de uso del anterior. 

Baliza en sendero   

Tabla 80.- Señalización de la Ruta por las Vías Pecuarias. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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Recorrido por la Cañada Real de Ronda (Tramo 1º). 

  La zona por la que discurre este recorrido, se encuadra en una zona 
virgen de especial riqueza ecológica, constituyendo el último reducto de bosque 
mediterráneo en el Término Municipal de Osuna. 

  Las principales características de esta ruta son las que a continuación 
de detallan: 

EQUIPAMIENTOS 

SENDERO Y CAMINOS 
Caminos y senderos 2’5-4 m (anchura) 3.198 m (longitud) 

APARCAMIENTOS 
Superficie 1.400 m2 

ABREVADERO-FUENTE DE LA GOMERA 
Fuente de mampostería 1 
Bancos de madera 2 
Papeleras de madera 1 
Barandilla 44’50 m. 
Bolardo de madera 7 

MERENDERO-MIRADOR DE LA ENCINA 
Papelera 7 
Barbacoas 5 
Apoyos Bicicletas 5 
Barandilla de madera 90 m. 
Mesa rústica 10 
Banco rústico 20 

DESCANSADERO-OBSERVATORIO DE LA VAGUADA 
Banco de madera 7 
Papeleras 1 
Barandilla de madera 1 m. 
Mesa rústica 2 

Tabla 81.- Equipamientos del tramo 1º de la Cañada Real de Ronda. 
Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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5.4.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø La presencia en Osuna de zonas con régimen de protección es pequeña, te-
niendo en cuenta la gran superficie que posee el Término Municipal. 

Ø La reserva Natural presente supone un ecosistema muy peculiar, que con-
trasta enormemente con el entorno (zonas húmedas rodeadas de cultivos de 
secano). 

Ø Presencia de zonas de interés ecológico muy diversas, desde zonas de ribe-
ra, hasta zonas de monte mediterráneo, pasando por el área endorreica. 

Ø El hecho de la diversidad de zonas naturales, contribuye a tener una gran 
diversidad de especies de flora y fauna (algunas en peligro de extinción) 
presentes y dispersas por todo el Término. 

Ø Gran contraste del entorno natural debido a la presencia de sierra y de cam-
piña, lo que conlleva diversidad de ambientes. 

Ø Problemas de recuperación de algunas lagunas debido a las desecaciones 
llevadas a cabo años atrás para cultivar terrenos. 

Ø Posibilidad de practicar actividades relacionadas con el medio ambiente 
como son el senderismo, la pesca, bicicleta, etc. 

Ø En la actualidad no hay otros usos compatibles además del turístico en es-
tas zonas (por ejemplo no se ha conseguido regar con el agua del pantano). 

Ø Osuna tiene deslindadas la prácticamente el 100% de las Vías Pecuarias 
que atraviesan su Término Municipal. El deslinde se ha llevado a cabo en 
la totalidad de la anchura legal de la vía. 

Ø Sólo hay presencia de Cañadas y Veredas. 

Ø Está delimitada la colada de población. 

Ø Actualmente a la Vías Pecuarias se les da un uso agropecuario y turístico. 

Ø Se han creado rutas ecoturísticas para dar un uso complementario y compa-
tible con las Vías Pecuarias, las cuales están adecuadamente señalizadas y 
equipadas para desarrollar las actividades proyectadas. 
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Ø Se ha fomentado el empleo con la realización de estos proyectos (algunos 
provienen del INEM). 

 
A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-

siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-
ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sis-
tema. 
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• PRESENCIA DE ECOSISTEMAS FRÁGILES, COMO ES EL CASO DE LOS HUMEDALES. 
• PEQUEÑA SUPERFICIE DE ESPACIOS PROTEGIDOS FRENTE A LA GRAN SUPERFICIE DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL. 
• DENOMINACIÓN DEL COMPLEJO ENDORREICO CATALOGADO COMO RESERVA NATURAL CON EL 

NOMBRE DE LA LANTEJUELA, SIENDO OSUNA EL MUNICIPIO QUE ALBERGA LA MAYOR PARTE 
DE LAS LAGUNAS. 

• IMPOSIBILIDAD DE HACER USO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN 
QUE ESTÁ A CARGO D ELA YEGUADA MILITAR EN LA FINCA “LAS TURQUILLAS”. 

• PRESENCIA DE LAGUNAS QUE NO SE HAN RECUPERADO AÚN DEL PROCESO DE DESECACIÓN SU-
FRIDO. 

• ZONAS DE OLIVAR EN TERRENOS DE NATURALEZA FORESTAL. 

• PRESENCIA DE LA RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORREICO DE LA LANTEJUELA”. 
• ATRACCIÓN POR PARTE DE LAS LAGUNAS DE GRAN CANTIDAD DE ESPECIES DURANTE EL PE-

RIODO HÚMEDO. 
• PRESENCIA DE ESPECIES NIDIFICANTES EN LAS LAGUNAS. 
• PRESENCIA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 
• REPRESENTACIÓN DE ECOSISTEMAS MUY VARIADOS (HUMEDALES, ZONA DE MONTE MEDITE-

RRÁNEO, PAISAJES DE RIBERA, ZONAS ESTEPARIAS…). 
• DESLINDE TOTAL DE VÍAS PECUARIAS. 
• UTILIZACIÓN DE VÍAS PECUARIAS CON USOS ALTERNATIVOS. 
• OBTENCIÓN DE PREMIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL GRACIAS AL TRABAJO DE DES-

LINDE Y POSTERIOR USO DE VÍAS PECUARIAS. 

FO
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S • POSIBLE PÉRDIDA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN SI NO SE MANTIENEN LAS CONDI-

CIONES DE SUS HÁBITATS. 
• GRAN PARTE D ELA ZONA DE PROTECCIÓN Y RESERVA NATURAL SE ENCUENTRA EN MANOS DE 

LA YEGUADA MILITAR. 
• UTILIZACIÓN DE VÍAS PECUARIAS COMO ZONAS PARA ARROJAR ESCOMBROS U OTROS RESI-

DUOS. 

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21 LOCAL. 
• MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS HUMEDALES PARA NO PERDER LA CALIFICACIÓN DE RE-

SERVA NATURAL. 
• POTENCIACIÓN DEL USO DE LAS VÍAS PECUARIAS PARA EL DESARROLLO DE TURISMO RURAL. 
• POSIBLES FUENTES DE EMPLEO RELACIONADAS CON EL TURISMO RURAL DEL MUNICIPIO. 
• POSIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN COMO ES LA DE PARQUE 

PERIURBANO. 
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5.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Ø Solventar el problema de las parcelaciones ilegales para evitar la degrada-
ción paisajística de algunas zonas próximas a posibles lugares de interés 
natural. 

Ø Apoyar la realización de estudios de conservación, gestión y puesta en uso 
público del patrimonio natural susceptible de ser considerado como espacio 
protegido o espacio de interés municipal (monumento natural, zona húme-
da o figuras de protección local) Existen espacios de interés ambiental que 
no se encuentran protegidos: Cerro de las Canteras (posible parque periur-
bano, área forestal recreativa o figura local parecida), tramos del río de es-
pecial singularidad, etc. 

Ø Rehabilitación, conservación y protección del cauce del arroyo Salado, res-
petando la zona de policía y de servidumbre, en el que actualmente se lle-
van a cabo todos los vertidos de aguas residuales y vertidos incontrolados. 

Ø Apoyo e iniciativas encaminadas a completar las ofertas de equipamientos 
de uso público en las zonas de interés natural para la población y en las Ví-
as Pecuarias. 

Ø Potenciación de las Vías Pecuarias mediante el diseño de senderos, uso re-
creativo, museo etnográfico, etc. 

Ø Sustitución paulatina de la superficie de olivar u otros cultivos que se en-
cuentre en pendientes elevadas (acarrea problemas erosivos) en beneficio 
de la vegetación autóctona de la zona. 

Ø Fomento y realización de campañas de sensibilización ambiental en rela-
ción con las zonas de interés natural y zonas protegidas dentro del Término 
Municipal de Osuna, y diseño de visitas y excursiones por las Vías Pecua-
rias. 
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1.- FACTORES ORGANIZATIVOS MUNICIPALES. 

1.1.- COMPETENCIAS LOCALES. 

  La Constitución Española no señala atribuciones de competencias 
expresas a los entes locales. Pese a ello, dos artículos de ésta permiten un primer 
acercamiento al tema. 
 
Ø [Artículo 137]. “El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en 

Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas es-
tas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos inter-
eses”. 

Ø [Artículo 140]. “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. 
Estos gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y 
los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 
por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, el la forma establecida 
por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. 
La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo 
abierto”. 

 
  Las competencias municipales en materia ambiental vienen recogidas 
en los artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL), que establece como tales: 
 
Ø Seguridad en los lugares públicos. 
Ø Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 
Ø Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
Ø Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y ges-

tión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de vías públicas y 
conservación de caminos rurales. 

Ø Patrimonio Histórico–Artístico. 
Ø Protección del Medio Ambiente. 
Ø Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumido-

res. 
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Ø Protección de la salubridad pública. 
Ø Participación en la gestión primaria de la salud. 
Ø Cementerios y servicios funerarios. 
Ø Prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social. 
Ø Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

Ø Transporte público de viajeros. 
Ø Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo 

libre, turismo. 
Ø Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Adminis-

tración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los cen-
tros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en 
la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 
  Por otra parte, hay que señalar que esta norma no ha dejado en manos 
de las legislaciones sectoriales la determinación total del nivel de las competen-
cias locales, sino que ha establecido, con relación a algunas materias y según el 
número de habitantes, unos servicios mínimos que deben ser prestados por las 
autoridades locales. 
 
Ø En general: 

• Recogida de residuos urbanos. 
• Abastecimiento domiciliario de agua potable. 
• Alcantarillado. 

Ø En municipios mayores de 5.000 habitantes: 

• Tratamiento de residuos urbanos. 
 
  Todas estas competencias son atribuciones claras y directas, por lo 
que no son precisas otras normas legales ulteriores que capaciten a los entes lo-
cales par ala prestación de estos servicios. 
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  El artículo 27 LRBRL establece por su parte, que “La Administra-
ción del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades locales po-
drán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que 
afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la 
gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana”. Ejemplo de 
la aplicación de este artículo es la Ley 7/94 de Protección Ambiental de la Co-
munidad Autónoma Andaluza, que delega en la administración local la compe-
tencia para realizar Calificaciones Ambientales. 

  En cuanto a la organización administrativa, que resulta de evidente 
necesidad, existe libertad legal para su creación. Estos servicios deberán basarse 
en la definición del campo a abordar y en la interrelación con otras concejalías 
que tienen, indirectamente, incidencia sobre el medio ambiente. 

  Debe tenerse presente que si bien prácticamente cualquier campo te-
mático puede ser, desde el punto de vista competencial, abordado por las entida-
des locales individualmente, si pueden sin embargo ser aconsejables las fórmu-
las de cooperación para el cumplimiento práctico de las competencias asumidas. 

  Así, dada la magnitud de las inversiones a llevar a cabo en sectores 
como la gestión de residuos o la depuración de aguas, será recomendable el que 
éstos y otros servicios se realicen de forma mancomunada entre ayuntamientos 
vecinos o diputaciones, es decir, mediante la creación de formas territoriales su-
pramunicipales de gestión. 

  La importancia en la gestión ambiental de los Ayuntamientos se reco-
ge en el siguiente texto, perteneciente a las conclusiones de la III Asamblea Ge-
neral de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), celebrada 
en 1986: 

  “Es sabido que las grandes actuaciones correctoras de los déficit am-
bientales existentes, así como la definición de la política global, es competencia 
de la Administración del Estado, pero no puede olvidarse que los problemas 
ambientales que de forma más habitual afectan al hombre lo hacen en su entor-
no más próximo, en su lugar de residencia, y por ello los órganos correspon-
dientes de la Administración local no pueden quedar al margen de las actuacio-
nes encaminadas a la protección ambiental”. 
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1.2.- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

  Los órganos principales del Ayuntamiento de Osuna son los siguien-
tes: 
 
Ø EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. 
Ø EL ALCALDE: Que delega sus competencias en las diferentes áreas y conce-

jalías. 
Ø TENIENTE ALCALDE. 
Ø COMISIÓN DE GOBIERNO: 

 
COMISIÓN DE GOBIERNO 

DELEGACIONES FUNCIONES 

Delegación de Urbanismo 
• Planificación Urbanística. 
• Obras Públicas. 
• Acciones con incidencia Ambiental. 

Delegación de Medio Ambiente 

• Medio Ambiente. 
• Medio Rural. 
• Parques y Jardines. 
• Deportes. 

Delegación de Asuntos Sociales. • Asuntos Sociales. 

Delegación de Cultura. 
• Cultura. 
• Desarrollo turístico. 

Delegación de Personal y Recursos Humanos  

Delegación de Hacienda  

Tabla 82.- Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. 
Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

  A continuación queda representado el Organigrama del Ayuntamiento 
de Osuna: 
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PLENO 

ALCALDE 

COMISIÓN DE GOBIERNO 

Ø Planificación Urbanística. 
Ø Obras públicas. 
Ø Acciones con incidencia 

ambiental. 

Ø Medio Ambiente. 
Ø Medio Rural. 
Ø Parques y Jardines. 

Ø Educación y Formación 
para el Empleo. 

Ø Asuntos Sociales. 

Ø Desarrollo Turístico. 

Ø Cultura. Ø Deportes y Medio Rural. 

Ø Delegación de Personal y 
Recursos Humanos. 

Ø Delegación de Hacienda. 

Ø Juventud. 
Ø Fiestas. 
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1.3.- PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO. 

  La Plantilla del Ayuntamiento se compone de: 
 

PLANTILLA 

Funcionarios 55 

Personal laboral 65 

TOTAL 120 

Tabla 83.- Plantilla del Ayuntamiento. 
Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

1.4.- COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. 

  A la hora de establecer las bases para la gestión de determinados ser-
vicios municipales, el Ayuntamiento de Osuna ha optado por la gestión indirecta 
(a través de empresas públicas o privadas) de algunas de sus competencias. En 
otros casos la gestión la realiza directamente el mismo Ayuntamiento, o la com-
parte con otro organismo. 
 
  En el siguiente cuadro se hace un resumen de cómo están distribuidas 
esas competencias anteriormente citadas: 

Tabla 84.- Competencias del Ayuntamiento. 

Fuente: Proyecto Municipio Turístico Sostenible (Osuna 2003). 

COMPETENCIAS 
SERVICIO 

PLENAS COMPARTIDAS CEDIDAS 
Recogida de RSU   Cesáreo Martín. 
Tratamiento de RSU  Mancomunidad Campiña 2000  
Abastecimiento de Agua   PRIDESA-ONDAGUA 

Saneamiento   PRIDESA-ONDAGUA 
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COMPETENCIAS 
SERVICIO 

PLENAS COMPARTIDAS CEDIDAS 

Parques y Jardines  

Campañas de desratización, 
desinsectación y desinfección 
(Empresa: Foro Control de 
Plagas y Medio Ambiente) 

 

Transporte Público  Diego Jaén  
Gestión de espacios no 
urbanos X   

Control de actividades con 
incidencia ambiental X   

Limpieza viaria X   
Planificación Urbanística X   
Obras y Alumbrado Público X   
Prevención y Extinción de 
Incendios X   

 
 

GESTIÓN DIRECTA GESTIÓN INDIRECTA GESTIÓN MIXTA 
• Parques y Jardines. 
• Control de actividades con 

incidencia medioambiental. 
• Gestión de espacios no urbanos. 
• Planificación Urbanística. 
• Obras y Alumbrado Público. 
• Parque Móvil. 

• Abastecimiento de agua. 
• Saneamiento de agua. 
• Transporte Público. 
• Recogida de residuos. 
• Contaminación Atmosférica. 

• Parque Móvil. 
• Tratamiento 

Fitosanitarios. 
• Tratamiento de 

RSU. 

Tabla 85.- Gestión del Ayuntamiento de Osuna. 
Fuente: Proyecto Municipio Turístico Sostenible (Osuna 2003). 

 
 
 
1.5.- COMPETENCIAS DEL TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE. 

  A continuación pasamos a enumerar las competencias del Técnico de 
Medio Ambiente en relación con las otras áreas de Ayuntamiento y con las suya 
propia: 
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Ø Realizar labores de coordinación, planificación, asistencia, instrucción, su-
pervisión y control de las actividades técnicas, administrativas y operativas, 
desarrolladas en el Área, verificando e informando sobre el grado de cum-
plimiento de los objetivos establecidos para la misma. 

Ø Orientar y supervisar la planificación y el diseño de actuaciones y proyec-
tos medioambientales del área, dentro del marco de las directrices y orien-
taciones políticas transmitidas. 

Ø Prestar asesoramiento a la corporación, en materia medioambiental, para la 
elaboración de Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

Ø Supervisión del procedimiento de Prevención Ambiental. 
Ø Realización de Planes de Prevención de Incendios Forestales en el ámbito 

municipal. 
Ø Supervisión de la panificación y gestión del agua. Supervisión de la empre-

sa concesionaria del servicio de aguas del Ayuntamiento. 
Ø Supervisión y control del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos: Plani-

ficación e Infraestructuras. 
Ø Elaboración de planes de tratamiento de residuos industriales. Control de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. Implantación de Puntos Limpios. 
Ø Diseño e implantación de la Auditoría Medioambiental. 
Ø Diseño e implantación de la Agenda 21 Local de Osuna. 
Ø Organización y Supervisión de los servicios de limpieza de las vías públi-

cas, y recogida de basuras, así como las de jardinería. 
Ø Establecer todas aquellas acciones que puedan afectar al buen desempeño 

de la función de limpieza y jardinería del Ayuntamiento. 
Ø Colaborar con los distintos responsables en la elaboración de los procedi-

mientos que afecten al área, y remitirlos a Recursos Humanos para su apro-
bación. 

Ø Asistencia a reuniones de Órganos Colegiados Municipales (Pleno, Comi-
sión de Gobierno, Comisión de hacienda, etc.). 

 
  Del resumen anterior se pueden deducir ciertas conclusiones que tie-
nen mucho que ver con la relación de la Delegación u Oficina de Medio Am-
biente con el resto de las áreas del Ayuntamiento y sus respectivos Técnicos, y 
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con el resto de la ciudadanía, ya que, estos últimos, son los últimos beneficiarios 
de las actuaciones de la Delegación de Medio Ambiente: 
 
Ø La Agenda 21 Local, el proceso de sostenibilidad, debe darse a conocer en 

todas las Delegaciones y estratos organizativos, para que se incluya, de la 
mejor forma posible, la variable ambiental en las diferentes actividades que 
se realizan. En este sentido la prevención debe ser prioridad frente a la co-
rrección (Ej. las parcelaciones ilegales). 

Ø La educación ambiental, la difusión y la formación a expertos es un ele-
mento clave que parte de la base de la ciudadanía. Es necesario también 
una participación ciudadana sana, que canalice los diferentes problemas 
vinculados con barrios y zonas, así como con colectivos y asociaciones 
(ecologistas, etc.). 

 
 
 
1.6.- ORDENANZAS MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE. 

  En el siguiente apartado se recogen las Ordenanzas Municipales rela-
cionadas con el Medioambiente en Osuna. Estas son las que a continuación se 
citan: 
 
Ø Reglamento Municipal sobre Parques, Jardines y Arbolado urbano: 

Este reglamento entró en vigor tras su publicación en el B.O.P., de confor-
midad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. Los contenidos del presente Reglamento 
son los que se citan a continuación: 

• Título I: Normas Generales. 
• Título II: Normas relativas a la protección de parques, jardines y ar-

bolado urbano. 
• Título III: Obras públicas y protección del arbolado. 
• Título IV: Vehículos en Zonas Verdes. 
• Título V: Participación vecinal. 
• Título VI: Infracciones y sanciones. 
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Ø Tasa por servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, así como tra-
tamiento y eliminación de los mismos: Esta Ordenanza entró en vigor el 
día 1 de enero de 2002. Los contenidos de la presente Ordenanza son los 
siguientes: 

• Artículo 1º: Fundamento y Naturaleza. 
• Artículo 2º: Hecho imponible. 
• Artículo 3º: Sujetos pasivos. 
• Artículo 4º: Responsables. 
• Artículo 5º: Beneficios fiscales. 
• Artículo 6º: Cuota tributaria. 
• Artículo 7º: Devengo. 
• Artículo 8º: Ingreso. 
• Artículo 9º: Infracciones y sanciones. 
• Artículo 10º: Tarifas y Documentación a aportar. 
• Artículo 11º: Eliminación de residuos y tarifa. 

Ø Reglamento de gestión de los residuos sólidos urbanos y limpieza pú-
blica: Este Reglamento entró en vigor tras su publicación en el B.O.P., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local. Contenidos de dicha Ordenanza: 

• Título I: Disposiciones generales. 
• Título II: De la recogida de los residuos sólidos urbanos. 
• Título III: Limpieza de la vía pública. 
• Título IV: Régimen sancionador. 

Ø Ordenanza reguladora de la tasa por el suministro domiciliario de 
agua potable: Esta Ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 2003. 
Contenidos de la Ordenanza: 

• Artículo 1º: Naturaleza y Fundamento. 
• Artículo 2º: Hecho imponible. 
• Artículo 3º: Sujetos pasivos. 
• Artículo 4º: Responsables. 
• Artículo 5º: Cuota tributaria. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 251 SEVILLA 

• Artículo 6º: Beneficios fiscales. 
• Artículo 7º: Devengo. 
• Artículo 8º: Liquidación. 
• Artículo 9º: Infracciones y sanciones. 
• Artículos 10 al 43: Normas de Gestión. 

Ø Tasa de alcantarillado: Esta Ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 
2002. Contenidos: 

• Artículo 1º: Fundamento y Naturaleza. 
• Artículo 2º: Hecho imponible. 
• Artículo 3º: Sujeto pasivo. 
• Artículo 4º: Responsables. 
• Artículo 5º: Cuota tributaria. 
• Artículo 6º: Tarifas. 
• Artículo 7º: Devengo. 
• Artículo 8º: Declaración, liquidación e ingreso. 
• Artículo 9º: Documentación. 

Ø Ordenanza de Ruidos: se está llevando a cabo su redacción (aún no ha en-
trado en vigor). 

1.7.- HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIEN-
TAL. 

  Existen varios instrumentos que pueden ponerse a disposición de la 
administración local para mejorar su gestión en general, y ambiental en particu-
lar, y optimizar los recursos existentes para generar un servicio de mejor calidad 
y más coordinado. 

  En este sentido se definen algunos instrumentos: 

Ø Agenda 21 Local: no se centra exclusivamente en los factores organizativos 
de la administración, pero contempla una serie de soluciones y propuestas 
para mejorar la gestión ambiental y evitar las disfunciones que hasta ahora 
se observan.  
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Ø Sistema de Gestión Ambiental (norma ISO 14001): consiste en la implan-
tación de un sistema normalizado y acreditado según las normas ISO, en el 
que se establece una política ambiental municipal, un manual de gestión y 
se identifican los procedimientos a seguir para optimizar el trabajo en rela-
ción con temas ambientales. Este sistema requiere a personal dedicado a 
ello, expertos en medio ambiente, que realizan un seguimiento exhaustivo 
de las normas establecidas. Con la realización del Diagnóstico Ambiental 
de la Agenda 21 se parte de bastante información para constituir la base de 
un posible Sistema de Gestión Ambiental. 

Ø Proyecto Municipio Turístico Sostenible: consiste en la implantación de un 
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) en los servicios y órganos ad-
ministrativos municipales relacionados con la gestión turística. Este pro-
yecto se encuentra subvencionado por el Ministerio de Economía, a través 
de la Secretaría General de Turismo, y constituiría un buen complemento a 
las pretensiones de la administración local en materia de turismo. 

Ø Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001): la implantación de un siste-
ma de estas características induce efectos positivos en la estructura organi-
zativa general del Ayuntamiento, no solo en la ambiental. Consistiría en es-
tablecer una política de calidad y sentar la base de procedimientos para me-
jorar el servicio de la administración y ofrecer mejores resultados al admi-
nistrado (la población) Recientemente esta iniciativa se quiere implantar en 
varios Ayuntamientos de la Mancomunidad de la Subbética, promovidos 
por dicho órgano, consistente en financiar la implantación de las primeras 
fases de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

1.7.1.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL 
GENERAL. 

  En este apartado pasamos a comentar las prácticas que actualmente se 
siguen en la gestión municipal relacionadas con el medio ambiente. 
 
  Osuna ha elaborado la documentación necesaria para la implantación 
del Proyecto “Municipio Turístico Sostenible”, en la que se recoge la situación 
en la que se encuentra el Ayuntamiento en cuanto a políticas medioambientales 
y las mejoras que se podrían implantar. Este estudio se hace tomando como base  
los requisitos del Reglamento EMAS. 
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Tabla 86.- Análisis de la Gestión Medioambiental Municipal de Osuna. 

Fuente: Proyecto Municipio Turístico Sostenible. Junio 2003. 

REQUISITOS REGLAMENTO EMAS 

Política Medioambiental Disponer de una política medioambiental, y darla a conocer a todos 
los niveles relevantes de la organización. 

Aspectos Medioambientales Valoración de los aspectos medioambientales. 

Requisitos legales. Otros 
requisitos 

Establecer y mantener procedimientos para identificar y acceder a los 
requisitos legales u otros que sean aplicables a los aspectos 
medioambientales de sus actividades y servicios. 

Objetivos, Metas y Programa 
Medioambiental 

Planteamiento de objetivos  que deben ir más allá del cumplimiento 
de los requisitos legales, y que impliquen un proceso de “Mejora 
Continua” 

Estructura y 
Responsabilidades 

Designar representante/s que aseguren la implantación de los 
requisitos del Reglamento EMAS, y su mantenimiento 

Formación, Sensibilización y 
Competencia Profesional 

Formación del personal del Ayuntamiento. 

Elaboración de Planes de Formación 

Comunicación Interna Procedimiento documentado de “Comunicación Interna”. 

Comunicación Externa Procedimiento documentado de “Comunicación Externa”. 

Documentación del SGMA y 
Control de la Documentación 

El SGA debe estar soportado documentalmente a través de un manual 
y unos procedimientos e instrucciones. 

Control Operacional 

Identificación de cada una de las operaciones y actividades que 
realiza el Ayuntamiento, asociadas a los aspectos medioambientales 
significativos identificados. 
Planificación de dichas actividades. 

Planes de Emergencia y 
Capacidad de Respuesta Plan de emergencia establecido. 

Seguimiento y Medición 
Implantación de procedimientos de seguimiento y control de los 
parámetros relacionados con los principales aspectos 
medioambientales. 

No Conformidad, Acción 
Correctora y Acción 
Preventiva 

Establecimiento de procedimientos para identificar, controlar e 
investigar no conformidades de carácter medioambiental, ni para 
iniciar y completar acciones correctoras y preventivas. 

Establecimiento de un Plan de actuación, medidas preventivas y 
control de la eficacia de tales medidas. 
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REQUISITOS REGLAMENTO EMAS 

Registros 

Establecimiento de procedimientos para identificar, conservar y 
eliminar los registros medioambientales. 

Los registros deben incluir los relativos a formación y resultados de 
auditorías y revisiones. 

Los registros deben mantenerse al día. 

Auditoría del SGMA Establecimiento de un Plan de Auditorías para el SGA 

Revisión por la Dirección Herramienta que asegura la adecuación y eficacia continuada del 
Sistema. 

 
 
 
1.8.- PROYECTOS Y PLANES MUNICIPALES. 

  A la hora de elaborar pliegos de condiciones, que debe aprobar el Ple-
no, sobre nuevos proyectos de inversión, se tienen en cuenta criterios de: 
 
Ø Necesidad. 
Ø Exigencia de las Normativas. 
Ø Rentabilidad. 
Ø Repercusiones en la calidad del servicio ofrecido al ciudadano. 

 
  Por el contrario, no se tienen en cuenta, en general, criterios me-
dioambientales ni se evalúan por anticipado los efectos (negativos o positivos) 
que dicho proyecto tendrá sobre el medio. 
 
 
 
1.9.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  
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Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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• AUSENCIA DE PERSONAL CUALIFICADO EN LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD. 

• AUSENCIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIEN-
TAL Y DE LA CALIDAD. 

• DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
• COMIENZO DEL PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL. 
• EXISTENCIA DE UNA OFICINA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE. 
• ORDENANZAS DE MEDIO AMBIENTE. 
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• REALIZACIÓN DE PROYECTOS SIN TENER EN CUENTA LOS ASPEC-
TOS MEDIOAMBIENTALES DERIVADOS. 

• AGENDA 21 LOCAL 
• SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14000) 
• PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 
• SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ISO 9000) 
• PROYECTO MUNICIPIO TURÍSTICO SOSTENIBLE. 
• ORDENANZAS DE MEDIO AMBIENTE. 
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1.10.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a los factores organizativos municipales se establecen las 
siguientes recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Fomento de las campañas de concienciación ciudadana en materia me-

dioambiental. 

Ø Formación de personal del Ayuntamiento en materia de Medio Ambiente. 

Ø Fomentar planes de coordinación entre las distintas áreas para conseguir 
una gestión municipal integral. 

Ø Contratación de personal técnico / experto en medio ambiente. El número 
variaría en función de las necesidades reales del municipio. 

Ø Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) en la orga-
nización municipal. 

Ø Implantación del Proyecto Municipio Turístico Sostenible. 

Ø Realización y elaboración de un Plan de Emergencias Municipales. 

Ø Implantación de un sistema que permita recoger la información en materia 
de medio ambiente, publicando anualmente una Memoria de la Delegación 
de Medio Ambiente. 

Ø Aprobación y elaboración de ordenanzas municipales en materia de medio 
ambiente (gestión de residuos urbanos, vertidos, aguas residuales, control 
de la publicidad, zonas verdes, ruidos y vibraciones, energía, etc). 

Ø Aumento de la plantilla de jardineros para mejorar la conservación y ges-
tión de las zonas verdes y ajardinadas. 

Ø Diseño y aplicación de un Plan Integral de Control de Ruidos y Vibracio-
nes, que esté coordinado por la Delegación de Medio Ambiente, con la par-
ticipación de Delegaciones y áreas, con competencia en la materia, tales 
como Obras y Servicios, Tráfico y Seguridad Ciudadana y Oficina Técnica.
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2.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

  En este apartado se realiza una descripción de las diferentes Unidades 
Ambientales existentes en el municipio, y el grado de interacción de los planes 
de ordenación supramunicipales y municipales sobre las mismas. 
 
 
 
2.1.- UNIDADES AMBIENTALES. 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

  El establecimiento de unidades homogéneas sobre el territorio, es un 
paso previo a la obtención de índices de calidad ambiental de la zona de estudio. 
De este modo, toda la información inventariada (suelos, vegetación, pendientes, 
paisaje, etc.), junto a la interpretación de fotografía aérea y la posterior visita de 
campo, han servido de base para establecer las distintas unidades de integración 
o ambientales, que no son mas que zonas homogéneas o con valor específico 
que facilitan la valoración o definición de la calidad ambiental del territorio. Es-
tas unidades se analizan como sectores territoriales básicos y uniformes sobre 
los que se practicará la ordenación. 
 
  Constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en 
términos comprensibles y, sobre todo en términos operativos. En esta idea, las 
unidades ambientales o de integración no son más que una manera racional de 
hacer operativa la información transponiéndola a forma fácilmente utilizable. 
 
  El tipo de unidades y los criterios de definición se han establecido de 
acuerdo a dos objetivos: 
 
Ø Facilitar la comprensión del sistema territorial. 
Ø Hacer fácilmente utilizable el cúmulo de información sectorial recogida en 

el Diagnóstico del Medio Natural. 
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  Cada unidad definida puede considerarse, a su vez, como un subsiste-
ma del sistema territorial, incluso si se ha definido e identificado por algún ele-
mento clave, resultando escasamente homogénea. 
 
  Las unidades de integración se han definido por criterios de relevancia 
de algún factor, por criterios de homogeneidad relativa a nivel de los rasgos in-
tegradores más significativos y por presentar también un comportamiento homo-
géneo frente a una acción determinada. Los riesgos naturales pueden incorporar-
se a las unidades interviniendo en su definición y delimitación. 
 
  Los elementos territoriales considerados a la hora de definir las dife-
rentes unidades ambientales pueden agruparse en los siguientes tipos: 
 
Ø Geomorfológicos. 
Ø Cobertura vegetal. 
Ø Usos del suelo. 
Ø Paisaje. 
Ø Valor ecológico. 
Ø Valor cultural. 

 
 
2.1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 

  Las unidades ambientales se definen y nombran por sus rasgos fun-
damentales. Atendiendo a esto, en el municipio de Osuna se han definido las 
siguientes unidades ambientales: 
 
Ø UNIDAD 1: PAISAJES CON ELEVACIONES. 
Ø UNIDAD 2: PAISAJES CON DEPRESIONES. 
Ø UNIDAD 3: PAISAJES DE RIBERA. 
Ø UNIDAD 4: PAISAJES AGRÍCOLAS 
Ø UNIDAD 5: NÚCLEO URBANO. 
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UNIDAD 1: PAISAJES CON ELEVACIONES. 

  Tal como se apunta en anteriores capítulos, esta Unidad se ubica de-
ntro de la zona del Término Municipal que se integra en la “Sierra Sur “ sevilla-
na, que, además, coincide con la mitad sur del mismo. 
 
  Este paisaje está constituido por colinas y lomas de tipo calizo con 
vegetación natural o repoblada de matorral y bosque mediterráneo. La vegeta-
ción presente de forma natural es, sobre todo, encina, coscoja, quejigo, lentisco, 
aulagar, aromáticas, etc., y las reforestaciones lo son principalmente de pinos 
carrasco y piñonero, acebuche y encina. 
 
  Presentan una cuenca visual muy abierta por la altitud, tal que desde 
estas zonas elevadas se observan multitud de áreas como el embalse, la campiña 
y pueblos de ésta, incluso la capital de la provincia, Sevilla. 
 
 
UNIDAD 2: PAISAJES CON DEPRESIONES. 

  Unidad constituida por la nombrada “Área Endorreica” o conocida 
como “Lagunas de Osuna”. 
 
  “Se conoce con el nombre de Regiones Endorreicas a aquellas zonas 
en las que el agua circula con regularidad, pero sin embargo no llega a alcan-
zar el mar por evaporarse, infiltrarse o acumularse en lagunas” (Manuel Ma-
zuelos Pérez y Antonio Fajardo de la Fuente). 
 
  En Osuna, ya en la zona de “La Campiña” (mitad norte), se presenta 
este fenómeno, pues se da la circunstancia de la presencia de una gran llanura 
rodeada de cadenas montañosas que impiden que el agua continúe su recorrido 
hacia el mar. Esto unido a las características del terreno arcilloso, hace que el 
agua se acumule en lagunas. 
 
  La vegetación y la fauna presentes también son elementos claramente 
diferenciadores del resto de las Unidades: tarajes, carrizos, cañas, juncos, y es-
pecies muy diversas y peculiares de avifauna como es el caso de ánades, ánsa-
res, garzas, gaviotas,... 
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UNIDAD 3: PAISAJES DE RIBERA. 

  Estos paisajes lo constituyen los cauces de los Arroyos Salado y Pei-
nado, el Río Blanco y su arroyo Salinoso y el Pantano del Corbones. 
 
  De la Cola del Pantano incluiríamos el embalse como tal y las forma-
ciones rocosas de los alrededores; el Río Blanco y su arroyo Salinoso incluyen 
el cauce del río y la cuenca de recepción de ambos ríos (arroyo); y los Arroyos 
Salado y Peinado forman un paisaje a lo largo del cauce con afloramientos cali-
zos en descomposición por la erosión, con algo de vegetación de matorral medi-
terráneo. También en el Río Blanco los procesos erosivos han dado lugar a aflo-
ramientos calizos tras los que aparecen cuevas y simas que resultan muy atracti-
vas. 
 
  En general, la vegetación presente es la característica de las riberas: 
tarajes, retamas, esparto, aromáticas, adelfas, álamos, olmos,... 
 
  Es importante destacar la erosión que presentan las cuencas de recep-
ción de los arroyos y ríos, debido fundamentalmente al sobrepastoreo a que se 
ven sometidos, y en ocasiones, a la tala del arbolado. 
 
 
UNIDAD 4: PAISAJES AGRÍCOLAS. 

  Los paisajes agrícolas se encuentran localizados de forma más repre-
sentativa en la mitad Norte del Término Municipal de Osuna, la zona de “La 
Campiña”. 
 
  Este tipo de paisaje es quizá el más representativo. Se trata de una uni-
dad implantada y creada por el hombre, y la que más importancia tiene dentro de 
la economía del municipio. 
 
  Las espacies características son las que conforman los cultivos herbá-
ceos (cereal, girasol) y leñosos (olivo) más representativos, aunque podríamos 
incluir algo de vegetación natural formando parte de las “lindes” de los cultivos. 
A su vez, estas lindes sirven de refugio a especies animales como las perdices.  
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UNIDAD 5: NÚCLEO URBANO. 

  Esta unidad, como su nombre indica, está constituida por la zona de-
limitada como “Urbana”, es decir, ocupada por edificaciones de uso residencial 
o industrial según el trazado urbanístico. Es este el elemento identificador fun-
damental, perdiendo importancia otros como son la geomorfología, flora o fauna 
de la Unidad. 
 
 
2.1.3.- CALIDAD AMBIENTAL Y DETERMINACIÓN DE RESULTADOS. 

METODOLOGÍA. 

  Para la valoración de la calidad ambiental se realiza un procedimiento 
de agregación ponderada de los elementos más significativos del medio natural 
junto con el aprecio social y las singularidades patrimoniales. Cada uno de estos 
elementos presentará en el área de estudio una relevancia concreta que será de-
terminada y valorada por el equipo redactor.  

  Para su dimensionamiento se aplicarán criterios de valor, aceptados y 
contrastados y/o en su caso, escalas jerárquicas justificadas que proporcionarán 
rangos de valor. 

  Esta técnica de trabajo permitirá por una parte definir el territorio, así 
como caracterizarlo mediante el análisis de los diferentes elementos constituyen-
tes del medio físico (medio inerte y medio biótico), y proporcionar un conjunto 
de criterios racionales con los que sea posible diseñar estrategias óptimas de uso 
del suelo en función de sus potencialidades. 

  A continuación se señalan los elementos del medio y sus indicadores 
que son utilizados para establecer la calidad ambiental de las diferentes unidades 
definidas: 
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ELEMENTOS INDICADORES 

SINGULARIDAD Presencia de singularidades patrimoniales (agronómicas, geológicas, 
hábitats naturales, etc.). 

SUELO Riesgos erosivos, grado de transformación. 

HIDROLOGÍA SUP. Calidad hídrica. Transformación de la red hídrica. Riesgos de inunda-
ción. Calidad de las aguas de baño. 

HIDROLOGÍA SUB. Sobreexplotación y contaminación. 

FAUNA Diversidad. Abundancia. Rareza. Carácter endémico. 

VEGETACIÓN Abundancia. Naturalidad. Proximidad al clímax. Rareza. Endemismos. 

PAISAJE Calidad y fragilidad. Representatividad. Incidencia visual. Singularidad. 

SOCIEDAD Interés social (económico, cultural, deportivo, identificativo, etc.). 

Tabla 87.- Calidad ambiental de las diferentes unidades definidas. 

El valor ponderado de Calidad Ambiental se obtiene por medio de la 
agregación de cada uno de los elementos según la siguiente expresión: 
 

Valor Ponderado = Σ pi vi 
 
  Donde: 
 

pi: Es el peso del elemento i en la unidad valorada a criterio del equipo redac-
tor según los indicadores utilizados. Este valor está comprendido en un 
rango entre 0 y 100, de tal forma que en cada unidad ambiental la 
Σpi=100. 

vi: Es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de 
cada unidad establecido según su número y tipificación. Este valor se si-
túa entre un intervalo de 0 y 10. 

 
Según la distribución en rangos de los valores anteriores se han esta-

blecido siete clases de calidad ambiental: 
 
 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 265 SEVILLA 

VALOR PONDERADO CALIDAD AMBIENTAL CLASE 

0 - 250 Mínima 0 

250 - 350 Muy baja (MB) 1 

350 - 450 Baja (B) 2 

450 - 550 Media (M) 3 

550 - 650 Alta (A) 4 

650 - 750 Muy alta (MA) 5 

750 - 1.000 Máxima (Mx) 6 

Tabla 88.- Clases de calidad ambiental. 

  Así, las unidades naturales con valores mayores de 650 tienen un ca-
rácter relevante y singular, con una muy elevada calidad ambiental relativa o 
absoluta, de tal forma que las actuaciones que se desarrollen sobre ella habrán de 
tener numerosas limitaciones. En este grupo de alto valor ambiental se encua-
dran unidades que mantienen condiciones de naturalidad elevada o espacios muy 
sensibles al manejo. 

  Para valores del índice de calidad ambiental inferiores a 650, en gene-
ral, los impactos derivados de acciones urbanísticas podrán ser desde compati-
bles a incompatibles, pero no implicarán necesariamente la desestimación de 
ésta por motivos de calidad del medio. 
 
 
2.1.4.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL POR UNIDADES. 

TABLA DE VALORACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL. 

  En la siguiente tabla se analiza y valora la calidad ambiental de las 
diferentes unidades ambientales del término municipal de Osuna: 
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UNIDADES 
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Pi 15 12 10 9 15 15 15 9 -- -- 

PAISAJES CON ELEVACIONES Vi 7 3 4 4 7 7 7 4 568 ALTA 

PAISAJES CON DEPRESIONES Vi 7 4 7 4 7 5 6 2 547 MEDIA 

PAISAJES DE RIBERA Vi 5 6 4 4 6 6 5 6 541 MEDIA 

PAISAJES AGRÍCOLAS Vi 3 7 2 3 5 3 3 8 413 BAJA 

NÚCLEO URBANO Vi 8 4 4 3 5 5 7 7 553 ALTA 

Tabla 89.- Valoración de Calidad Ambiental. 

2.1.5.- CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS UNIDADES. 

METODOLOGÍA. 

  La determinación de la capacidad de acogida constituye la última fase 
en el procedimiento de diagnóstico ambiental del territorio. 

  Se puede entender la capacidad de acogida como el nivel de idoneidad 
de localización de una acción o actividad en un espacio concreto, así como los 
efectos derivados sobre el medio. 

  De la misma se deducen los usos más adecuados del territorio tenien-
do en cuenta tanto el punto de vista de las acciones o actividades que se propo-
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nen, como el medio que ha de acogerlas, logrando una integración entre ambas 
perspectivas. 

  Para la determinación de la capacidad de acogida de cada unidad hacia 
cada acción o actividad sujeta a la planificación-gestión urbanística, se seguirá 
un modelo que opera sobre los conceptos de VULNERABILIDAD, o efecto de 
la actividad en cuestión sobre la unidad homogénea correspondiente, y APTI-
TUD, o medida en que el medio cubre (satisfactoria o insatisfactoriamente) los 
requisitos de una actividad concreta. 

  El fundamento de este modelo reside en la evidencia de que la mayor 
capacidad de acogida la proporcionarán aquellas unidades donde coincida la 
máxima aptitud con el grado de vulnerabilidad más bajo. Para su desarrollo 
práctico se formalizarán matrices de vulnerabilidad y aptitud de cada unidad 
homogénea. 

  En la columna de VULNERABILIDAD se valora el efecto que pudie-
ran producir las acciones y usos propuestos sobre cada unidad ambiental. El 
rango del valor definido por los diferentes impactos vendrá determinado de la 
siguiente forma: 

EXCLUYENTE  0 

MUY VULNERABLE  1 

VULNERABLE 2 

INDIFERENTE 3 

  En la columna de APTITUD, se valora la aptitud o potencial de uso de 
cada unidad ambiental para absorber las acciones o usos planteados, bajo la 
hipótesis de que fueran realizadas en dicha unidad. Por lo tanto constituye una 
medida de la idoneidad que se valora según el siguiente rango de valores: 
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NULA 0 

MUY ESCASA 1 

ESCASA 2 

MEDIA 3 

ALTA 4 

SOBRESALIENTE 5 
 
 
  Una vez definida la vulnerabilidad y la aptitud de cada una de las uni-
dades ambientales se realiza un cruce de ambos factores, obteniéndose la CA-
PACIDAD DE ACOGIDA, tal como refleja la siguiente tabla, con los siguientes 
rangos: nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta. 
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Tabla 90.- Capacidad de Acogida de las Unidades. 
 

APTITUD 
 

 
 

(0) NULA (1) MUY ESCASA (2) ESCASA (3) MEDIA (4) ALTA (5) SOBRESALIENTE 

EXCLUYENTE 
(0) 

      

MUY VULNERABLE 
(1) 

      

VULNERABLE 
(2) 

      

V
U
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ER

A
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D

A
D

 

 

INDIFERENTE 
(3) 

      

 
 
 
 NULA MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
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2.1.6.- ANÁLISIS POR UNIDADES AMBIENTALES. 

 

 
 

ACTUACIONES VULNERABILIDAD 
APTITUD CAPACIDAD ACOGIDA 

Suelo urbano 
Suelo Urbanizable 
Equipamientos 

Muy Vulnerable 
Media Baja 

Espacios libres 
Carreteras 

Vulnerable 
Media Media 

Abastecimiento 
Saneamiento 
Red Eléctrica 

Vulnerable 
Media Media 

Suelo no urbanizable Indiferente 
Alta Alta 

Suelo no urbanizable protegido Indiferente 
Media Media 

 
 

 
 

ACTUACIONES VULNERABILIDAD 
APTITUD CAPACIDAD ACOGIDA 

Suelo urbano 
Suelo Urbanizable 
Equipamientos 

Excluyente 
Nula Nula 

Espacios libres 
Carreteras 

Muy Vulnerable 
Media Baja 

Abastecimiento 
Saneamiento 
Red Eléctrica 

Excluyente 
Nula Nula 

Suelo no urbanizable Indiferente 
Sobresaliente Muy Alta 

Suelo no urbanizable protegido Indiferente 
Sobresaliente Muy Alta 

UNIDAD 2: PAISAJE CON DEPRESIONES 

UNIDAD 1: PAISAJE CON ELEVACIONES 
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ACTUACIONES VULNERABILIDAD 
APTITUD CAPACIDAD ACOGIDA 

Suelo urbano 
Suelo Urbanizable 
Equipamientos 

Muy Vulnerable 
Escasa Muy Baja 

Espacios libres 
Carreteras 

Vulnerable 
Media Media 

Abastecimiento 
Saneamiento 
Red Eléctrica 

Vulnerable 
Muy Escasa Muy Baja 

Suelo no urbanizable Indiferente 
Alta Alta 

Suelo no urbanizable protegido Indiferente 
Media Media 

 
 

 
 

ACTUACIONES VULNERABILIDAD 
APTITUD CAPACIDAD ACOGIDA 

Suelo urbano 
Suelo Urbanizable 
Equipamientos 

Vulnerable 
Media Media 

Espacios libres 
Carreteras 

Indiferente 
Media Media 

Abastecimiento 
Saneamiento 
Red Eléctrica 

Vulnerable 
Alta Media 

Suelo no urbanizable Indiferente 
Alta Alta 

Suelo no urbanizable protegido Muy Vulnerable 
Nula Nula 

 
 

UNIDAD 4: PAISAJE AGRÍCOLA 

UNIDAD 3: PAISAJE DE RIBERA 
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ACTUACIONES VULNERABILIDAD 
APTITUD CAPACIDAD ACOGIDA 

Suelo urbano 
Suelo Urbanizable 
Equipamientos 

Indiferente 
Sobresaliente Muy Alta 

Espacios libres 
Carreteras 

Vulnerable 
Media Media 

Abastecimiento 
Saneamiento 
Red Eléctrica 

Vulnerable 
Media Media 

Suelo no urbanizable Excluyente 
Nula Nula 

Suelo no urbanizable protegido Excluyente 
Nula Nula 

 
 
  Tal como se explica en el apartado anterior, por medio de éste análisis 
se puede concretar que tipo de actuaciones son idóneas para llevarse a cabo en 
las diferentes Unidades Ambientales definidas. Por ejemplo, la Unidad 1, que 
constituye la zona de monte mediterráneo del Término Municipal, acogería con 
una valoración alta la declaración de ésta como “suelo no urbanizable”, pero no 
así la declaración de “suelo no urbanizable protegido”, pues es una zona más o 
menos antropizada que también depende de la presencia del hombre para su 
equilibrio (recogida de espárragos, de hierbas aromáticas, plantaciones de fruta-
les, etc.). 
 
  La Unidad 2 que está formada por las zonas con presencia de lagunas, 
tiene una acogida nula a ciertas actuaciones y una acogida excelente a la decla-
ración de “suelo no urbanizable protegido”, como es de esperar, debido sobre 
todo, a la fragilidad del ecosistema presente. 
 
  En la Unidad 3 de las zonas de ribera, la aceptación de las actuaciones 
suele ser baja o media, también porque se trata de ecosistemas frágiles, y que en 
determinadas zonas del término, se encuentran en mal estado. 
 

UNIDAD 5: NÚCLEO URBANO 
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  Las zonas agrícolas, Unidad 4, suelen presentar una acogida media, y 
de hecho, se suelen cambiar los usos del suelo para construcciones y otras acti-
vidades con cierta frecuencia (aunque en parcelas de poca extensión), aunque 
esto no sea lo más adecuado. No tendría acogida ninguna a una declaración de 
“suelo no urbanizable protegido” porque en estos casos sí se trata de zonas to-
talmente antropizadas y manejadas por el hombre. 
 
  Es el núcleo urbano la Unidad 5 que mejor acogería las actuaciones 
dirigidas a “urbanizar” o mejorar las zonas ya urbanizadas. No así con las pro-
posiciones de declaraciones de “suelo no urbanizable” o “protegido” que impe-
dirían el crecimiento de la ciudad y el aumento de sus posibilidades de desarro-
llo. 
 
 
 
2.2.- ANÁLISIS DE PLANES SUPRAMUNICIPALES. 

  En la actualidad no hay ningún Plan de Ordenación Territorial que 
afecte a otros Términos Municipales junto con el de Osuna. 
 
 
 
2.3.- ANÁLISIS DE LOS PLANES MUNICIPALES. 

2.3.1.- INTRODUCCIÓN. 

La actividad urbanística es una función pública, competencia de la 
Administración Autonómica y Local, que engloba la planificación y organiza-
ción de la utilización del suelo, el uso de éste mediante la edificación y urbani-
zación y sus consecuencias para el entorno.  

 
La ordenamiento del territorio se rige por los principios rectores de la 

política social y económica definidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitu-
ción Española y, entre sus principales objetivos, se encuentra la consecución de 
un desarrollo sostenible y cohesionado en el medio urbano, desde el punto de 
vista social, económico, cultural y ambiental.  
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La Ordenación del Territorio es una práctica que sólo puede ser des-
arrollada en un marco de planificación. El Plan Territorial es la expresión de la 
voluntad de conformar un territorio de una determinada manera, y los previstos 
en la ley son vinculantes para el conjunto de decisiones que inciden en la orde-
nación de un territorio determinado. 

 
Basándonos en lo anterior, tenemos varios instrumentos de planifica-

ción urbanística y territorial: municipal: 
 
 

Ë Planeamiento General. 

• Plan General de Ordenación Urbana. 

• Plan General de Ordenación Intermunicipal. 

• Plan de Sectorización. 

Ë Planes de Desarrollo. 

• Planes Parciales de Ordenación. 

• Planes Especiales. 

• Estudios de Detalle. 

Ë Otros. 

• Catálogos. 

Ë Restantes instrumentos de ordenación. 

• Normativas Directoras para la ordenación urbanística. 

• Ordenanzas municipales de edificación. 

• Ordenanzas municipales de urbanización. 
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El modelo de ordenación del territorio en el ámbito de la administra-
ción local debe estar regido por el principio del desarrollo sostenible, buscando 
siempre la consecución de los siguientes objetivos: 

 
Ø Mejora de la competitividad del sistema productivo. 
Ø La cohesión social. 
Ø La mejora de la articulación física del territorio regional. 
Ø El uso racional de los recursos y la valoración del patrimonio natural y cul-

tura. 
 
 
2.3.2.- USOS DEL SUELO. 

SUPERFICIE 
USOS DE DE LA TIERRA (OCA) 

Ha % 

Tierras ocupadas con cultivos leñosos. 65.754 43 

Tierras ocupadas con cultivos herbáceos. 46.250 30 

Prados, pastizales, erial a pastos y espartizal. 12.843 8 

Monte. 7.993 5 

Barbecho y otras tierras no ocupadas. 13.391 9 

Superficie no agrícola y terreno improductivo. 5.974 4 

Ríos y Lagos. 1.327 1 

TOTAL 153.532 100 

Tabla 91.- Usos del suelo. 
Fuente: Oficina Comarcal Agraria 1999. 
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Gráfico 58.- Distribución de la tierra por aprovechamientos. 

Fuente: SIMA. 
 
 
 
2.4.- ANÁLISIS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS. 

2.4.1.- CONTENIDOS. 

En la actualidad el municipio de Osuna aún carece de PGOU (Plan 
General de Ordenación Urbana), aunque se está procediendo a su elaboración, 
por lo que son las Normas Subsidiarias el instrumento utilizado para llevar a ca-
bo la planificación urbanística y territorial, y dentro de éstas, las Normas Urba-
nísticas Reguladoras. Dichas Normas datan del año 1.985, y han estado someti-
das a numerosas revisiones y modificaciones según las necesidades que han ido 
apareciendo en el municipio. A continuación se van a citar los capítulos de di-
chas Normas y los contenidos más relevantes. 

 

Distribución de la tierra por aprovechamientos 
(T.M. Osuna) Año 2002 

Barbecho 
Cultivos Herbáceos
Cultivos leñosos 
Pastizales 
Monte abierto 
Erial a pastos 
Superf. No agrícola 
Ríos y lagos 
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Tabla 92.- Normas Urbanísticas Reguladoras. 

 
NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS 

NATURALEZA, ÁMBITO, VIGENCIA Y DESARRO-
LLO  

Objeto: Clasificación de suelo urbano, urbanizable u no urbanizable. 
Ámbito: Todos los suelos del Término Municipal de Osuna. 
Vigencia: Indefinida, hasta proceder a su revisión o sustitución por planeamiento de rango superior. 
Obligatoriedad: Son de obligado cumplimiento las presentes Normas y toda la normativa vigente que sea de apli-
cación. 
Desarrollo: A través de figuras de Planeamiento (Planes Especiales, Planes Parciales, etc) 

RÉGIMEN DEL SUELO  Todos los suelos del TM de Osuna quedan clasificados en: suelo apto para ser urbanizado o suelo urbano. El resto 
de los suelos son: suelos no urbanizables. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN NORMAS RELATIVAS A LAS PARCELACIONES DEL 
SUELO 

La unidad primaria de actuación/edificatoria es toda parcela preexistente, vinculada a una edificación o propiedad 
aislada. 

 CONDICIONES DE FUERA DE ORDENACIÓN Edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de estas Normas Subsidiarias. 

 NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS  

 USOS DEL SUELO  

NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE 
SUELO URBANO CORRESPONDIENTES AL CASCO 

HISTÓRICO 
DEFINICIONES Casco Histórico: expansión urbana hasta finales del s. XVIII y su extensión hasta el presente siglo (Plan Especial 

de Protección). 

 ALTURAS Altura permitida: Dos plantas (P. Baja: 2,75 a 4,30 m; y P. Alta: 2,75 a 3,50 m.). 

 ALINEACIONES Las fachadas seguirán la alineación oficial de la calle en toda la altura de la edificación. 

 TIPOLOGÍA Suelo de uso residencial: Tipología edificatoria es la edificación en manzana cerrada con patios interiores. 

 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO La superficie máxima construida no será superior a la que resulte de superficial la parte de solar comprendida entre 
la línea de fachada y una línea imaginaria paralela a ésta y situada a una profundidad de 20 m. 

 NORMAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN Y CON-
DICIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN La edificación se ajustará al estilo general tradicional de la localidad. 

 
NORMAS PROPIAS DEL SECTOR I DEL CASCO HIS-
TÓRICO: EJE CARRERA-PLAZA MAYOR-ASISTENTE 
ARJONA 

Normas relativas al aprovechamiento urbanístico: no se limitará a una vivienda por planta, altura máxima de tres 
plantas, etc.) 

 
NORMAS PROPIAS DEL SECTOR II DEL CASCO HIS-
TÓRICO: COLEGIATA-UNIVERSIDAD-ÁREA DE IN-
SERCIÓN 

Plan Especial de Protección de dicho Sector II. 
Amplio espacio libre de inserción del área monumental. 

 
NORMAS PROPIAS DEL SECTOR III DEL CASCO 
HISTÓRICO: INTERIOR SEVILLA-CRISTO-SAN PE-
DRO 

Realización de informes sobre el estado de los edificios antes de llevar a cabo cualquier intervención edificatoria. 

NORMAS DE  
CARÁCTER 
GENERAL 

 NORMAS PROPIAS DEL SECTOR IV DEL CASCO 
HISTÓRICO: ALFONSO XII 

Aprovechamiento urbanístico: más de una vivienda por planta. 
Número máximo de plantas de tres (incluida la P. Baja). 
Etc. 
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NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS 
 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS 
DE SUELO URBANO DE EXTENSIÓN  

RESIDENCIAL 
DEFINICIONES Suelo urbano: corresponde a la expansión urbana de épocas recientes desarrolladas por manzanas de viviendas 

adosadas unifamiliares y con excepciones en altura. 

 ALTURAS Máximo de dos plantas (incluida la P. Baja). 

 ALINEACIONES Alineación oficial de la calle en toda la altura de la edificación. 

 TIPOLOGÍA Edificación en manzana cerrada con patios interiores. 

 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
La superficie máxima construida por planta no será superior a la que resulte de superficial la parte de solar com-
prendida entre la línea de fachada y una línea imaginaria paralela a ésta y situada a una profundidad de 20 m, y en 
casos excepcionales 30 m. 

 NORMAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN Y CONDI-
CIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Composición libre, sin perjuicio de las condiciones al respecto que pudiera imponer la Comisión Local del Patri-
monio Histórico-Artístico, o en su caso, la Provincial, según competencias. 

 NORMAS PROPIAS DEL SECTOR V EN EL SUELO DE 
EXTENSIÓN RESIDENCIAL 

Zona de bloques en altura y terrenos dedicados a equipamientos generales que se integran en el ejido comunal. 
La edificabilidad en la zona residencial colectiva abierta es la ya consolidada, y en la zona pública de equipamien-
tos es libre. 

DEFINICIÓN Suelo urbano: áreas de construcciones industriales en su mayoría de carácter extensivo tanto tradicionales como 
surgidas en épocas recientes. 

PARCELACIONES DE SUELO Polígonos industriales. 

TIPOLOGÍA Naves de una sola planta, permitiéndose entreplantas para usos administrativos. 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Superficies según usos industriales. 

ALTURAS Altura máxima de 8 m. 

NORMAS DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS 
DE SUELO URBANO DE EXTENSIÓN INDUS-
TRIAL 

USOS 
Observar incompatibilidades de usos prescritos en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas para toda nueva implantación. 
Tener presente la dirección de los vientos dominantes en áreas industriales del Sureste. 
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NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS 
 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE 
SUELO URBANO DE EXTENSIÓN RESIDENCIAL DEFINICIONES Suelo urbano: corresponde a la expansión urbana de épocas recientes desarrolladas por manzanas de vivien-

das adosadas unifamiliares y con excepciones en altura. 
 ALTURAS Máximo de dos plantas (incluida la P. Baja). 

 ALINEACIONES Alineación oficial de la calle en toda la altura de la edificación. 

 TIPOLOGÍA Edificación en manzana cerrada con patios interiores. 

 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
La superficie máxima construida por planta no será superior a la que resulte de superficial la parte de solar 
comprendida entre la línea de fachada y una línea imaginaria paralela a ésta y situada a una profundidad de 
20 m, y en casos excepcionales 30 m. 

 NORMAS RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN Y CONDI-
CIONES ESTÉTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Composición libre, sin perjuicio de las condiciones al respecto que pudiera imponer la Comisión Local del 
Patrimonio Histórico-Artístico, o en su caso, la Provincial, según competencias. 

 NORMAS PROPIAS DEL SECTOR V EN EL SUELO DE 
EXTENSIÓN RESIDENCIAL 

Zona de bloques en altura y terrenos dedicados a equipamientos generales que se integran en el ejido comu-
nal. 
La edificabilidad en la zona residencial colectiva abierta es la ya consolidada, y en la zona pública de equi-
pamientos es libre. 

NORMAS PARTICULARES PARA LAS ZONAS DE 
SUELO URBANO DE EXTENSIÓN INDUSTRIAL DEFINICIÓN Suelo urbano: áreas de construcciones industriales en su mayoría de carácter extensivo tanto tradicionales 

como surgidas en épocas recientes. 
PARCELACIONES DE SUELO Polígonos industriales. 

TIPOLOGÍA Naves de una sola planta, permitiéndose entreplantas para usos administrativos. 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Superficies según usos industriales. 

ALTURAS Altura máxima de 8 m. 

NORMAS DE 
CARÁCTER 
GENERAL 

 

USOS 
Observar incompatibilidades de usos prescritos en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas para toda nueva implantación. 
Tener presente la dirección de los vientos dominantes en áreas industriales del Sureste. 

NORMAS ESPECÍ-
FICAS PARA EDI-
FICIOS CATALO-

GADOS 

  Catalogación de 150 edificios con distintos niveles de de catalogación. 
Normas para reformas y mejoras. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN  No se permiten obras en estos terrenos antes de ser aprobados los correspondientes Planes Parciales y Pro-
yectos de reparcelación. 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO  NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN DEL 

SUELO APTO PARA URBANIZAR RESIDENCIAL Tipología de vivienda unifamiliar adosada a sus linderos, con patio. 

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO  
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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DEL 
SUELO APTO PARA URBANIZAR INDUSTRIAL CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN DEL 

SUELO APTO PARA URBANIZAR INDUSTRIAL 
Tipología de edificación es nave industrial de una sola planta, admitiéndose entreplantas para usos adminis-
trativos. 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN  
El suelo clasificado “no urbanizable” queda dividido en dos zonas: zonas de mantenimiento de usos (espa-
cios rústicos con cultivos) y zonas de conservación prioritaria (protección especial: áreas forestales, pendien-
tes acusadas, núcleos de matorral...). 

ZONAS DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA Márgenes de cauces públicos, zonas de conservación prioritaria, zonas de protección de yacimientos arqueo-
lógicos y zonas de protección de carreteras. 

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
DE CARRETERAS 

Distintas anchuras de zonas de protección de carreteras, según la categoría de la carretera (nacional, comar-
cal, etc.). 
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NORMAS PARTICULARES DEL SUELO NO URBA-
NIZABLE PROTEGIDO 

PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Área de 500 metros de radio de aplicación de la Normativa definida. 
 



 

 

 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 281 SEVILLA 

2.4.2.- ESPACIOS Y BIENES DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

ESPACIOS NATURALES. 

Dentro de este apartado hay que destacar la Reserva natural que se 
halla ubicada en el Término Municipal de Osuna denominada “Complejo Endo-
rreico de la Lantejuela”. Dicho espacio se encuentra sujeto a lo dispuesto en el 
“Plan de Ordenación de los Recursos Naturales” (PORN), aprobado por el De-
creto 419/2000 de 7 de noviembre. 

 
 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 

Ya en el capítulo dedicado al estudio del entorno socio-económico, se 
dedicó un apartado a los yacimientos arqueológicos existentes en el Término 
Municipal de Osuna, los cuales estaban catalogados en el Anuario Arqueológico 
de Andalucía del año 1998. 

 
En los planos que acompañan este informe sobre Ordenación Territo-

rial se puede comprobar el alcance de la zona designada como B.I.C. (Bienes de 
Interés Cultural), la cual se corresponde a la situación de yacimientos arqueoló-
gicos dentro del municipio. 

 
 

EDIFICACIONES. 

Existe en Osuna un Catálogo de edificaciones de especial interés por 
su valor arquitectónico e histórico, y cuya conservación es prioridad para el 
Ayuntamiento. 

 
 

2.4.3.- PLANES PARCIALES. 

Las revisiones de las Normas Subsidiarias se realizan mediante la ela-
boración de Planes Parciales. De esta manera se tramitan las recalificaciones de 
los terrenos para los diferentes usos para lo que se pretenden destinar. 
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Según los datos facilitados por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Osuna, los últimos Planes Parciales que se han 
aprobado, o están en proceso son los que a continuación se citan: 

 

PLAN RESIDENCIAL VIVIENDAS SUP. BRUTA RESIDENCIAL PRIVADA ESPACIO LIBRE ESCOLAR/DEPORTIVA VIARIO SOCIO- 
COMERCIAL 

PR-1 Molinos Nuevos 250 50.980 28.685 5.098 2.500 11.711 - 

PR-2 Farfana Alta 198 40.289 19.140 4.066 2.011 11.466 229 

PR-3 Santa Ana 192 44.272 25.976 50159 1.920 11.153 220 

PR-4 Cruz Humilladero 146 36.689 17.325 3.669 1.460 10.286 146 

PR-5 Farfana Alta 77 15.515 8.064 1.661 1.000 4.680 110 

PR-6 Camino El Saucejo 319 63.814 - 6.382 7.194 16.862 1.276 

PR-7 Sta. Ana II Fase 91 18.237 9.954 1.824 1.000 5.459 - 

PR-8 La Pola 95 20.753 9.511 2.077 1.058 6.270 110 

Estudio de Detalle: Los Lirios 92 21.180 10.251 2.234 1.020 7.471 204 

Tabla 93.- Planes Residenciales Recientes en Osuna. 

Fuente: Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Osuna, 2004. 
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SECTOR INDUSTRIAL PARCELAS SUPERFICIE BRUTA INDUSTRIAL PRIVADO ESPACIOS LIBRES DEPORTIVO VIARIO SOCIO-COMERCIAL 

PI-1 Carretera La Lantejuela 228 126.997 69.858 14.391 2.611 2.744 2.611 

PI-2 Ctra. El Saucejo 492 186.600 110.841 18.660 3.732 37.320 3.732 

PI-3 Área de Servicio 32 29.775 11.905 7.930 - 8.680 1.260 

PI-4 Ampliación Área de Servicio 19 28.600 16.658 3.537 574 7.317 574 

PI-5 Belmonte 48 34.508 18.337 3.747 690 7.761 690 
*UAI-9  17.600 12.320 1.760 - 3.520 - 
*UAI-10 El Palomar  25.801 20.241 2.280 - 3.280 - 
*UAI 11  18.000 14.120 1.592 - 2.288 - 

Tabla 94.- Recalificaciones de Terrenos para Sector Industrial. 

Fuente: Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Osuna, 2004. 

La información aportada en estas tablas se complementa con los Planos sobre Ordenación del territorio que acompañan al 
documento. 
                                            
*
 No están aprobados. 
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2.5.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Entre las conclusiones que se podrían deducir de este informe, habría que desta-
car las siguientes: 

Ø Calificación de unidades ambientales de “Calidad ambiental” media, 
que se encuentran ubicadas en zonas de protección o próximas a la Reserva 
Natural del “Complejo Endorréico de La Lantejuela”. Este hecho se debe a 
que aún existen lagunas con drenajes que impiden la retención de aguas en 
éstas. 

Ø Más del 70% de la superficie del Término Municipal tiene un uso 
agrícola, lo cual es comprensible, teniendo en cuenta el papel fundamental 
de la agricultura en el municipio, a veces, ocupando incluso terrenos de su-
perficie forestal (olivares en zonas de Sierra con pendientes, por ejemplo). 

Ø El municipio de Osuna carece de Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) vigente (aún no se ha redactado de forma definitiva), por lo que 
son las Normas Subsidiarias el instrumento utilizado para llevar a cabo la 
planificación urbanística y territorial, a través de las “Normas urbanísticas 
Reguladoras” y los Planes Parciales para recalificaciones de terrenos. 

  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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• AUSENCIA DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
• NORMAS SUBSIDIARIAS DEL AÑO 1985. 
• UNIDADES AMBIENTALES PRESENTAN UNA CALIDAD ME-

DIA/BAJA. 

• PRESENCIA DE UNIDADES AMBIENTALES DE CALIDAD ALTA. 
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• RIESGO DE DESAPARICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES DE 
CALIDAD MEDIA/ALTA SI NO SE TOMAN MEDIDAS PARA SU PRO-
YECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. 

• DIFICULTADES EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA SI NO SE 
IMPLANTA EL PGOU. 

• AGENDA 21 LOCAL. 
• APROBACIÓN DEL PGOU. 
• DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO. 
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2.6.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la ordenación del territorio, se establecen las siguientes 
recomendaciones y propuestas: 
 
 
UNIDADES AMBIENTALES. 

Ø Fomentar las medidas encaminadas a una adecuada ordenación del territo-
rio atendiendo a las características intrínsecas de cada unidad ambiental. 

Ø Incentivar la puesta en marcha de actuaciones que ayuden a potenciar los 
valores naturales de cada unidad y su difusión al público. 

Ø Adecuar los usos del suelo de cada unidad atendiendo a las características 
de capacidad de acogida de cada zona. 

Ø Control y seguimiento de las posibles repercusiones de los desarrollos tu-
rísticos y/o urbanísticos sobre las diferentes unidades ambientales. 

Ø Establecimiento y aplicación de criterios rigurosos para las actividades que 
puedan afectar a enclaves naturales de alto valor natural. 

Ø Favorecer la coordinación entre las administraciones públicas en materia 
de recuperación y restauración de hábitats naturales en las diferentes uni-
dades. 

Ø Creación de pasillos ecológicos y paisajísticos que conecten enclaves de 
interés en las diferentes unidades ambientales, incidiendo en aquellas que 
se encuentran aisladas, como los bosques islas o los cuerpos de agua. 

Ø Diversificar las actividades recreativas para turistas promocionando el me-
dio natural de Osuna. 
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ORDENACIÓN URBANA. 

Ø Establecimiento de medidas encaminadas a la conservación de la diversifi-
cación paisajística del término municipal. Protección de ciertos espacios 
como el Higueral, los Parques urbanos más importantes. 

Ø Definir procesos destinados a la restricción de la ocupación residencial en 
detrimento de zonas de yacimientos arqueológicos de interés. 

Ø Conservación de los equipamientos públicos existentes, así como favorecer 
la utilización de los mismos. Ejecución de las unidades de ejecución y pla-
nes parciales atendiendo a criterios de prioridad (aumento de dotación de 
zonas verdes en zonas con escasez, mejora de la movilidad y transporte, 
dinamización comercial, etc.). 
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3.- TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

3.1.- INTRODUCCIÓN. 

  La movilidad urbana es un problema de reciente agudización, y afecta 
directamente a la calidad de vida, a la contaminación acústica, a la contamina-
ción atmosférica y a la eficiencia energética. Al ser uno de los causantes de ma-
yor tipo de problemas ambientales en las ciudades, se ha de buscar la implanta-
ción de medidas para el fomento de transportes sostenibles.  
 
  Según datos del Informe Anual de Medio Ambiente en España 2003, 
el transporte representa en España más del 4’5% del PIB, cifra que puede super-
ar el 7% si se incluye la participación del transporte por cuenta propia o el sector 
del automóvil privado, que no es considerado como productivo. Pero también es 
la segunda fuente de contaminantes y de gases de efecto invernadero, por detrás 
de la producción de energía eléctrica. Concretamente, es responsable de una 
cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entre 1990 y 
2000 su contribución aumentó casi en un 50%. 
 
  El Ministerio de Medio Ambiente, en la elaboración de la Estrategia 
Española para el Cumplimiento del Protocolo de Kioto, reconoce que el trans-
porte es el sector que más dificultades presenta para reducir sus emisiones ga-
seosas. 
 
  La movilidad y el transporte no está considerado específicamente co-
mo uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos, pero su correcta 
gestión y planificación ayuda a mermar otros tipos de impactos que sí preocupan 
en demasía (ruidos, calidad del aire, etc.). 
 
  El presente informe se dividirá en dos partes fundamentales: el trans-
porte y la movilidad urbana. 
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3.2.- TRANSPORTE. 

3.2.1.- TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO. 

  Un elemento que incide directamente en la naturaleza y problemática 
del transporte en Osuna es el parque de vehículos. Según datos del SIMA, en el 
período comprendido entre 1992 y 2002 el parque de vehículos ha aumentado, 
como se puede observar en la siguiente tabla: 
 
 

EVOLUCIÓN PARQUE DE VEHÍCULOS DE OSUNA 

CLASE 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Turismo 3.680 3.869 3.971 4.085 4.239 4.394 4.601 4.840 5.093 5.297 5.582 

Motocicleta 534 512 508 489 474 465 460 464 464 456 464 

Furgoneta 680 722 751 756 764 753 746 722 690 683 648 

Camiones 216 220 219 240 294 335 387 460 517 571 641 

Autobuses 15 14 16 15 14 13 13 13 12 12 12 

Tractores 16 15 15 11 10 13 15 16 21 25 31 

Ciclomotores - - - - - - - 428 1.368 2.098 2.267 

Otros 40 46 53 65 63 84 84 87 99 101 110 

TOTAL 7.030 8.264 9.243 9.755 

Tabla 95.- Evolución del parque móvil en Osuna en el periodo 1992-2002. 

Fuente: SIMA. 

  Se puede concluir de la tabla anterior, que en el periodo 1999-2002, 
los turismos, seguidos de los ciclomotores y camiones, son los principales com-
ponentes del tráfico urbano de Osuna.  

  Los ciclomotores son los que experimentan un crecimiento mayor en 
este municipio, seguido de los turismos, en contraposición a las motocicletas, las 
cuales se han mantenido en número, siendo hoy día el medio de transporte más 
empleado por los habitantes de Osuna. 
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  Los camiones también aumentan en este período de 1999-2002, debi-
do principalmente al crecimiento industrial del municipio. Los tractores indus-
triales y autobuses son los que menos fluctuaciones presentan de los siete tipos 
analizados. 

  En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar, con 
mayor grado de detalle, el importante incremento en el número de turismos y 
ciclomotores experimentado en el municipio de Osuna en los últimos años, sien-
do ambos medios de transporte los más empleados por la población. 
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Gráfico 59.- Evolución del parque móvil de Osuna. 

Fuente: SIMA: Ayuntamiento de Osuna. 

3.2.2.- PARQUE MÓVIL ACTUAL. 

  En la siguiente tabla se muestran los datos del parque de vehículos del 
municipio de Osuna, en la actualidad: 
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TIPO DE VEHÍCULO NÚMERO 
Turismos 6.860 
Ciclomotores 2.292 
Motocicletas 419 
Cuadriciclos 26 
Autobuses 13 
Camiones 367 
Tractores 448 
Remolques 253 
Semirremolques 45 

TOTAL 10.723 

Tabla 96.- Parque Móvil de Osuna, 2004. 

Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

  Es necesario indicar que el número de vehículos turismo que aparece 
en la tabla anterior no es real porque las rematriculaciones que se han llevado a 
cabo están contabilizadas como nuevo vehículo dado de alta, pero no se lleva a 
cabo la baja del mismo. 

  En la siguiente gráfica se comparan la evolución del Parque Móvil de 
Osuna de los años 2002 al 2004 (sólo se tienen en cuenta los vehículos cuyo 
número es relevante a la hora de obtener conclusiones): 
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Gráfico 60.- Evolución del Parque Móvil en Osuna (2002-2004). 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Se observa como el número de vehículos va en aumento con el paso 
de los años, mientras que, como ya se ha estudiado en otros capítulos, el número 
de habitantes se mantiene prácticamente estancado. 
 
 
3.2.3.- NIVEL DE MOTORIZACIÓN. 

  Se trata del número medio de vehículos en posición o disposición de 
los habitantes. Tomando como base los datos del SIMA, y teniendo en cuenta 
que la población de este municipio, en el año 2004 el índice de motorización 
(transporte urbano motorizado), de Osuna es el siguiente: 
 
 

Parque de vehículos. 10.723 

Vehículos por 1.000 habitantes. 614’39 

Turismos respecto al Parque de vehículos. 63’97% 

Motocicletas respecto al Parque de vehículos. 3’9% 

Ciclomotores respecto al Parque de vehículos. 21’37% 

Camiones respecto al Parque de Vehículos. 3’42% 

Autobuses respecto al Parque de Vehículos. 0’12% 

Tabla 97.- Nivel de motorización de Osuna. Año 2004. 
 
 
  De estos datos, se concluye el importante peso que ejercen las ciclo-
motores respecto al total de parque de vehículos (21’37%), sin olvidar el turis-
mo, que es el modo de transporte privado motorizado más utilizado (63’97%). 
 
  Si hacemos un estudio comparativo del nivel de motorización de Osu-
na con respecto a otros municipios de su entorno, los resultados obtenidos son 
los siguientes: 
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MUNICIPIOS Osuna Écija Estepa La Puebla de Cazalla 

Parque de vehículos 9.755 23.385 6.092 6.221 

Vehículos por 1.000 habitantes 565’90 617’02 508’51 587’49 

Turismos respecto al Parque de 
vehículos (%) 57’22 59’34 68’49 53’22 

Motocicletas respecto al Parque 
de Vehículos (%) 4’75 3’98 3’87 3’32 

Ciclomotores respecto al Parque 
de Vehículos (%) 23’23 19’56 8’37 25’83 

Camiones respecto al Parque de 
Vehículos (%) 6’57 7’9 8’81 7’21 

Habitantes por autobuses. 1.343 924 1996 2647 

Tabla 98.- Comparación Nivel de Motorización de Osuna con otros municipios 
de su entorno (año 2002). 

Fuente: SIMA. 

  Como se puede observar en la tabla, los datos utilizados para este es-
tudio son los correspondientes al año 2002, pues no se disponen de datos de los 
municipios circundantes del año actual.  
 
  Las cifras obtenidas de nivel de motorización, indican que Osuna se 
encuentra en unos niveles similares al resto de los municipios. Destacar el alto 
porcentaje de ciclomotores sólo superado por La Puebla de Cazalla 
 
 
3.2.4.- LA ESCASA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE MOTO-

RIZADO. 

  Se tiende a percibir los efectos negativos del coche de una forma muy 
limitada, en la mayoría de los casos el problema se circunscribe a los gases que 
se emiten mientras el coche está circulando, o al ruido que produce. De esta ma-
nera no se evalúa lo que ocurre antes de su fabricación, ni lo que ocurre después, 
es decir no hacemos un balance global de los procesos energéticos empleados 
por el transporte, y sin hacer esto no podemos hacer a su vez un balance ambien-
tal global.  
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  El proceso hay que concebirlo como algo más amplio y global, consti-
tuido por cinco fases fundamentales: 
 
Ø La fabricación de vehículos. 
Ø La construcción de infraestructuras. 
Ø La propia circulación de los vehículos. 
Ø El mantenimiento del sistema. 
Ø La eliminación de los residuos. 

 
  De forma ilustrativa se puede seguir el ciclo, sólo a través de las emi-
siones de CO2, a través de la fabricación de un vehículo medio de una tonelada 
de peso. Para ello se hace referencia a Alfonso Sanz (Sanz, A., 1998) que trabaja 
con los datos de un estudio del Instituto de Prospectiva y Medio Ambiente de 
Heidelberg realizado en 1994 sobre un automóvil medio alemán. En la fabrica-
ción se requieren unos procesos productivos que emiten a la atmósfera 15 tone-
ladas de CO2. Posteriormente, durante la vida útil del vehículo (que se calculó 
en tan sólo 140.000 km) la emisión ascenderá a 45 toneladas; y finalmente para 
su tratamiento como residuo otras 6 toneladas. Es decir antes de arrancar el mo-
tor por vez primera, el automóvil ya ha lanzado el 22% de las emisiones de todo 
su ciclo vital. 
 
  Pero no todo se circunscribe al ciclo del propio vehículo, ya que aún 
queda un aspecto muy importante por analizar, las infraestructuras necesarias 
para que este circule y aparque. Se calcula que en España a cada coche le co-
rresponde el uso de 1’7 toneladas equivalentes de petróleo en materiales y otros 
procesos necesarios en la construcción de infraestructuras, lo que traducido en 
emisiones de CO2 son 5 toneladas. 
 
  Por otro lado a la eficiencia energética del coche (sin tener en cuenta 
del proceso anteriormente señalado) se puede comparar con otros medios de 
transporte, resultando unos datos que son también muy negativos (ver tabla más 
abajo). Porque en definitiva el motor de explosión aprovecha menos del 30 % de 
la energía calorífica contenida en el combustible fósil que utiliza. 
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CONSUMO ENERGÉTICO SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 

MEDIO DE TRANSPORTE CONSUMO Mj/VIAJERO-km EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Bicicleta 0’06 Muy eficiente 

A pie 0’16 Muy eficiente 

Tren de cercanías 0’35 Eficiente 

Autobús urbano 0’58 Eficiente 

Tren expreso 0’66 Eficiente 

Ciclomotor 1’0 Poco eficiente 

Coche diesel/gasolina<1’4 l. 2’26 Poco eficiente 

Coche diesel/gasolina 1’4-2’01 l. 2’76 Poco eficiente 

Avión Boeing 727 2’89 Poco eficiente 

Coche diesel/gasolina >2’01 l. 3’66 Muy ineficiente 
 

(*) Peso medio por persona 70 kg Mj = Megajulio. 

Tabla 99.- Consumo energético según medio de transporte. 

Fuente: Agenda 21 de Granada.2002. 

  Pero se hace necesario comprender las dimensiones del problema su-
perando los estrechos márgenes en que nos hemos venido moviendo hasta hace 
poco tiempo. Las anteriores consideraciones sobre el ciclo completo del coche 
pueden trasladarse con pocas variaciones a otros muchos objetos y actividades 
de forma que puede comprenderse un poco más las verdaderas dimensiones de 
muchos actos cotidianos y su, a menudo, alcance global.  
 
  Se trata de comprender el concepto de huella ecológica, que en el ca-
so de una ciudad, significa entender que las actividades desarrolladas en ésta no 
las soporta exclusivamente el espacio en que se asienta, sino que otros espacios 
le suministran recursos y otros espacios soportan los residuos que genera. Tras-
ladando este concepto al transporte se puede hablar de huella ecológica del 
transporte, para definir la superficie que hace falta para suministrar los recursos 
y absorber los residuos generados por la movilidad en una ciudad cualquiera. 
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 1999 2004 

Habitantes 17.306 17.453 
Turismos 4.840 6.860 
Autobuses 12 13 
Ciclomotores 428 2.292 
Motocicletas 464 419 
Turismos/100 habitantes 28 39 
Ciclomotores/100 habitantes 2’5 13 
Diferencia población (%) 0’85 
Diferencia turismos (%) 41’73 
Diferencia turismos/100 habitantes 40’00 
Diferencia ciclomotores (%) 435’00 
Diferencia Ciclomotores/100 habitantes 420’00 

Tabla 100.- Evolución población y vehículos. 

Fuente: SIMA, Ayuntamiento de Osuna. Elaboración propia. 

  El parque de vehículos y, concretamente, los turismos y ciclomotores 
han aumentado en este período de cinco años, siendo este incremento muy supe-
rior al que se ha producido con la población, que prácticamente se mantiene en 
número. La tasa de crecimiento de los turismos (41’73%) y ciclomotores 
(435’00%) así como la del índice turismos/100 hab., cifrada en un 40’00% y el 
índice ciclomotores/100 hab., cifrada en 420’00%, contrasta enormemente con 
la estabilización de la población de la población. Esta circunstancia es un reflejo 
del modelo insostenible de uso del transporte privado existente en el municipio 
de Osuna. 
 
 
LA SUPREMACÍA DEL VEHÍCULO PRIVADO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE OSU-
NA. 

  Es un hecho aceptado en la actualidad casi de forma natural, que las 
calles de Osuna son para la circulación de vehículos de forma prioritaria y el 
resto de usos y funciones se subordinan a este principio jerárquico. Esta prepon-
derancia se puede ver plasmada en primer lugar en el uso extensivo del espacio 
público, de cada 10 metros de calle 8 son para el vehículo privado. Todo este 
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espacio para un rendimiento tan exiguo como es una media general en España 
de ocupación aproximada de 3’05 personas/coche. 
 
  Cuatro coches aparcados ocupan una media de 16 m² (más en movi-
miento, por el espacio de seguridad que dejan entre sí), si hacemos salir a sus 
conductores y los ponemos uno junto a otro el espacio ocupado se reduce a 2 m². 
Siguiendo en esta línea de comparaciones numéricas se puede establecer una 
relación entre el uso del espacio entre el coche privado y el transporte público: 
se calcula que el espacio urbano utilizado por viandantes y transporte público es 
unas 100 veces inferior al usado por el coche (incluyendo sus plazas de aparca-
miento). Por cada viajero transportado, el autobús necesita un 5% del espacio 
que necesita un coche. 
 
  Un estudio clásico de 1981 del investigador urbano Donald Appeyad 
describía el panorama que impone el predominio del tráfico: “…, etc. domina el 
espacio de la calle, penetra en las viviendas, disuade las relaciones de vecin-
dad, impide el juego callejero, interfiere la intimidad de los hogares, extiende el 
polvo, los humos, el ruido, la suciedad, obliga a rígidos controles de comporta-
miento de los niños, ahuyenta a los viejos y mata o hiere cada año a un buen 
número de ciudadanos” (Appleyard, D, 1981). 
 
 
3.2.5.- TRANSPORTE PÚBLICO MOTORIZADO. 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. 

  Respecto a las características del transporte público urbano en osuna, 
las más importantes están reseñadas en la siguiente tabla. Anotar también que 
los billetes se adquieren en el mismo autobús y no existe ningún tipo de bono 
que abarate el precio del viaje. 
 

Núm. de Líneas 1 
Núm. de Autobuses 1 
Recorrido Plano 6.4 

Tabla 101.- Características del transporte urbano en Osuna. 
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TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO. 

  El municipio de Osuna posee una situación estratégica en cuanto a 
comunicaciones se refiere, lo cual también repercute en las posibilidades de 
transporte público interurbano en el municipio. A continuación se hace un resu-
men de las características de este transporte en el municipio, el cual cuenta con 
una parada de autobuses, una estación de ferrocarril y un servicio de taxis para 
desplazamientos fuera del pueblo. 
 
 
Autobuses. 

  Las empresas que ofrecen sus servicios en Osuna para desplazamien-
tos interurbanos son: 

 
Ë LINESUR: 

Empresa de autobuses que ofrece sus servicios para desplazamien-
tos dentro de la provincia de Sevilla, y hasta algunos pueblos de 
Córdoba, como pueden ser Cabra y Baena. 

La línea que incluye su paso por Osuna es la que sigue la ruta: 
“Guadalcanal Concesión U2 Sevilla-Andújar por Baena”. Esta 
ruta enlaza Osuna con la capital, Sevilla, pasando por los pueblos 
más importantes como son: La Puebla de Cazalla, El Arahal y Alca-
lá, hasta llegar a Sevilla. 

Tiene un horario muy flexible, facilitando a los habitantes de Osuna 
sus desplazamientos para trabajar en la capital, visitas a Hospitales, 
etc., ya que estos son los principales destinos de los usuarios de este 
servicio. Además a los estudiantes les ofrece la posibilidad de viajar 
con unos bonos especiales que abaratan el transporte, y les permite, 
así, plantear la posibilidad de ir a la Universidad a diario desde su 
municipio. Ofrece servicios directos a todas las Universidades para 
los turnos de mañana y tarde. 
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Ë ALSINA GRAELLS: 

Esta empresa es la que se encarga de enlazar el municipio con el re-
sto de las provincias andaluzas. En Osuna realizan parada las líneas 
que enlazan Sevilla-Málaga, Sevilla-Granada-Almería-Murcia. Si 
es cierto que el horario es más restringido, pues sólo realizan su pa-
so por Osuna una o dos veces al día, según destino. 

Estas líneas, además del transporte de viajeros, también ofrecen un 
servicio de paquetería, el cual es de frecuente uso por las gentes de 
los municipios intercomunicados. 

 
 
Ferrocarriles. 

  La estación de ferrocarril ofrece un servicio de cercanías, que enlaza 
las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Siempre en este servicio 
se realizan paradas en los pueblos con estaciones de ferrocarril.  
 
 
Taxis. 

  El servicio de taxis es sólo para desplazamientos interurbanos, previa 
llamada al teléfono disponible para dicho fin. Además, del transporte de viajeros 
también realizan servicio de mensajería. 
 
  Es importante señalar que esta amplia de red de comunicaciones de 
transporte para viajeros, facilita el acceso a otros medios de transporte como son 
el avión y el barco, ya que Osuna, como ya se ha indicado está bien comunicada 
con las capitales que poseen dichos servicios, como son Sevilla y Málaga. 
 
 
 
3.3.- TRÁNSITO Y MOVILIDAD. 

3.3.1.- ACCESIBILIDAD AL TÉRMINO MUNICIPAL. 

  Los accesos al municipio de Osuna están indicados en el Plano núm. 
6.1, siendo los más importantes los que se detallan a continuación: 
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ACCESO CARRETERA 

Sevilla 
Málaga 
Granada-Almería 

A-92 

Écija-Córdoba-Madrid 
El Saucejo A-351 

Martín de la Jara A-378 

Tabla 102.- Conexiones por carretera. 

Fuente: Elaboración propia. 

  En la siguiente tabla se indica las características de las principales ca-
rreteras que discurren a través del término municipal de Osuna. Como se puede 
observar, la vía principal de acceso a Osuna (A-92), presenta en general, un 
buen estado para la circulación a través de la misma. 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 302 SEVILLA 

CALIDAD DE LAS CARRETERAS 
CÓDIGO NORMALIZADO DENOMINACIÓN ESTADO CONSERVACIÓN VISIBILIDAD TRAZADO TRÁFICO CALIDAD 

A-92 Autovía Sevilla-Málaga-Granada      
A-351 Écija-Almargen      
SE-710 La Lantejuela      
A-378 Martín de la Jara      
SE-726 El Rubio      
SE-466 Puerto de La Encina      
SE-715 Estación Ojuelos      
SE-706 La Puebla de Cazalla-Lantejuela      
SE-716 De SE-715 a SE-710      
SE-708 Écija-El Rubio      
SE-727 El Rubio-Aguadulce      
SE-485 Aguadulce-A-378      
SE-487 A-351-Cachimonte      

 

Muy Bueno  
Bueno  
Regular  
Malo  

Tabla 103.- Calidad de las carreteras. 
Fuente: Elaboración propia. 
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OTRAS CONEXIONES. 

  Las otras conexiones posibles con el municipio de Osuna lo son por 
vía férrea, ya que como se ha comentado con anterioridad, Osuna cuenta con 
una estación de ferrocarril. 
 
 
3.3.2.- PUNTOS CONFLICTIVOS DE ACCESO A OSUNA. 

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN CONFLICTO PRECAUCIONES 

Arco de la 
Pastora 

Acceso desde 
carretera de Écija 

Confluencia de 
tráfico hacia 
Calle Alfonso 
XII (travesía) 

Colocación de resaltes para 
disminución de velocidad. 

Semáforo en el acceso al pueblo. 
Limitación de velocidad en Calle 
Alfonso XII (30 km/h). 

Tabla 104.- Puntos conflictivos de acceso al municipio. 

Fuente: Jefatura de Policía. Elaboración propia. 

  Según la información facilitada por la Jefatura de Policía, este sería el 
único acceso que se podría considerar realmente conflictivo por la alta densidad 
de tráfico que lo atraviesa. Al darse la situación de coincidencia de una calle con 
una carretera, se origina una travesía con los consiguientes problemas que esto 
genera. 
 
  Esta carretera une, además, Osuna con otras provincias andaluzas y el 
resto de España, además de enlazar a estas con la Autovía del 92. 
 
 
3.3.3.- RED VIARIA INTERNA. PROBLEMÁTICA. 

  Dentro de la red viaria interna los puntos más problemáticos en rela-
ción al tráfico son C/Carrera y C/Asistente Arjona, siendo éstas las únicas vías 
que atraviesan de forma transversal el casco urbano, lo que hace que en ella con-
fluyan una gran parte de las otras calles que atraviesan el pueblo. Además, un 
aspecto importante a tener en cuenta es que se tratan de las calles comerciales 
del núcleo urbano por excelencia. 
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  Otras calles consideradas arterias principales para la circulación viaria 
son: 
 

ARTERIAS DE CIRCULACIÓN DIRECCIÓN 
C/ Carrera Transversal 

C/ Asistente Arjona Transversal 

C/ San Cristóbal Longitudinal 
C/ Granada Longitudinal 

C/ Sevilla Longitudinal 

C/ La Cruz Longitudinal 
C/ Antequera longitudinal 

Tabla 105.- Principales arterias de circulación viaria de Osuna. 

Fuente: Jefatura de Policía. Elaboración propia. 

  Al tratarse estas calles de arterias principales, cualquier incidencia que 
acontezca, como pueden ser obras, accidentes, etc., originan una retención del 
tráfico importante y obliga, a veces, a llevar a cabo una reestructuración del trá-
fico. 
 
 
3.3.4.- ESTACIONAMIENTO. 

  El estacionamiento es uno de los grandes problemas con que se en-
cuentra el personal de la Jefatura. El Ayuntamiento posee una Ordenanza de li-
mitación horaria del estacionamiento, que pretende un reparto equitativo de las 
horas de estacionamiento en la zona centro de Osuna. 
 
  Es también en la Calle Carrera donde se producen los mayores pro-
blemas derivados del estacionamiento y donde se hace patente y por eso aquí se 
ha implantado la zona azul. 
 
  En el núcleo urbano hay carencias de zonas de aparcamiento alternati-
vas (subterráneos u otros). 
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3.3.5.- HORAS PUNTA. PROBLEMÁTICA. 

  Las horas de mayor congestión de tráfico u horas punta, son las que 
coinciden con los horarios que se indican en la siguiente tabla: 
 

HORAS ÉPOCA SITUACIÓN PROVOCADA SOLUCIÓN ADOPTADA 

8:30-9:00 
a 

14:00-15:00 
Escolar 

Concentración de varios centros 
de enseñanza con gran nº de 
escolares. 
Con condiciones climatológicas 
adversas, gran concentración de 
vehículos de padres. 

Servicio de protección de 
niños (Agentes dirigiendo el 
tráfico a estas horas). 

Horario 
comercial 

Todo 
el año 

Problemas de circulación en el eje 
transversal del pueblo (Calle 
Carrera). 
Problemas de estacionamiento. 

Servicios puntuales de 
dirección del tráfico. 
Establecimiento de la 
limitación de aparcamiento 
en esta zona (Zona Azul). 

Tabla 106.- Horas punta. Problemática. 

Fuente: Jefatura de Policía. Elaboración propia. 

  El hecho de tener que prestar servicios extraordinarios provocados por 
las horas punta, por parte del personal de la Jefatura de Policía, supone un gran 
consumo de efectivos. Esto podría ser un problema, pero la seguridad, sobre to-
do de los menores, es fundamental.  
 
 
3.3.6.- ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VIARIA. 

  El estado de la señalización viaria de Osuna, según criterio de la Jefa-
tura de Policía, sería considerado como “Regular”, precisamente por falta de 
mantenimiento. Al igual que en otras áreas hay un equipo de mantenimiento, 
también consideran que debería haber personal encargado de esta tarea. 
 
  En estos momentos la Jefatura tiene que usar a su personal para las 
tareas de conservación de la señalización viaria, excepto en ocasiones puntuales 
en las que se les envía personal para estos cargos. 
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3.3.7.- ESQUEMA DE MOVILIDAD EN EL NÚCLEO URBANO DE 
OSUNA. 

ELEMENTOS EXTERNOS. 

  El tráfico existente en las carreteras, que sirven de acceso a la ciudad, 
condiciona enormemente la dirección y sentido del flujo dentro del casco urba-
no. 
 
  En Osuna, como ya se ha señalado en otros apartados de éste diagnós-
tico, existen gran número de accesos procedentes de otros municipios , y proce-
dentes de la Autovía A-92, debido sobre todo a su situación geográfica, la cual 
es considerada como estratégica. 
 
 
ELEMENTOS INTERNOS. 

  Existen muchos condicionantes dentro del núcleo urbano que definen 
el flujo de vehículos y de peatones. 
 
  Entre ellos podríamos destacar: 

 
Ø Existe un solo eje transversal que atraviesa el municipio (C/Carrera y 

C/Asistente Arjona). 

Ø Situación de Osuna sobre una colina, al menos el casco urbano, lo que hace 
que las calles tengan una pendiente considerable. 

 
 
EJES VIARIOS. 

  El planeamiento urbanístico del municipio realiza una división de la 
red viaria cuya clasificación y calles que la componen es la siguiente (para ma-
yor detalle ver Plano núm. 6.2.): 
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Tabla 107.- Red Viaria de Osuna. 

Fuente: Área de urbanismo del Ayuntamiento de Osuna. 

RED VIARIA URBANA 
EXISTENTE SECUNDARIA 

Antigua carretera N-342 (Málaga) C/ San José de Calasanz 

Avda. de la Constitución Recinto ferial 

C/ Capitán Barriada de Andalucía 

Plaza San Agustín Barriada Carrero Blanco 

C/ Asistente Arjona Polígono Industrial El Ejido 

C/ Carrera Ribera de la Pastora 

Plaza Cervantes Polígono Industrial El Palomar (Calle A) 

Camino El Ejido Santa Mónica 

C/ Sor Ángela de La Cruz C/San Cristóbal 

C/ Sevilla Camino Buena Vista 

Plaza Mayor Cantera Luisa 

 Camino de las Cuevas 

 Cuesta del Calvario 

 Higueral 

 C/ Caldenegros 

 C/ Badolatosa 

 C/ Diego Zúñiga 

 Farfana Baja 

 Travesía de la Estación 

 Avda. de la Estación 

 Travesía del Ejido 

 Callejón de las flores 

 C /Olivillos 

 C/ Mancilla 
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RED VIARIA URBANA 
EXISTENTE SECUNDARIA 

 C/ María de la Cueva 

 Puerta de Ronda 

 C/ Antequera 

 C/ La Cruz 

 C/ Albarizuela 

 C/ Ortigosa 

 C/ Tesorero 

 C/ Derramadero 

 Travesía de Fátima 

 Huerto de los Padres 

 Travesía Mohedana 
 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

  Las principales barreras arquitectónicas del municipio de Osuna son 
las que se citan a continuación: 
 
 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

LOCALIZACIÓN LÍMITE 

Sur Línea del ferrocarril 
Autovía A-92 

Norte Polígonos Industriales 
Cementerio 

Oeste Industrias 

Noroeste Yacimientos arqueológicos 

Tabla 108.- Barreras arquitectónicas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.8.- VÍAS PECUARIAS. 

  Las sendas y las vías pecuarias son importantes instrumentos verte-
bradores del territorio. A su vez, potencian el uso sostenible del transporte, sien-
do en su mayoría exclusivas para el uso peatonal. 

  Osuna es uno de los municipios sevillanos, y andaluces, que cuenta 
con un mayor número de kilómetros de Vías Pecuarias, 387’80 en total. De ésta 
longitud, 220’8 km son veredas, con una superficie de 461 Ha, y el resto, 167 
km son cañadas reales, con 1.256 Ha de superficie. 

  En Andalucía, las Vías Pecuarias existentes suman más de 30.000 ki-
lómetros de longitud, lo que supone una cuarta parte de la red nacional. Alrede-
dor del 76% de estas vías de comunicación se encuentran ocupadas, pese a estar 
consideradas como bienes de dominio público, por ello, es necesaria su recupe-
ración mediante deslindes y amojonamientos. En Osuna se encuentran deslinda-
das prácticamente en el 100%. 

  La delimitación de las mismas garantizará el uso público de estos iti-
nerarios rurales, entre ello, los de uso ganadero, ecológico, turístico u otros 
complementarios a los que se destinen, en el marco del vigente plan de recupe-
ración y ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía, que contempla la conexión 
entre espacios naturales protegidos. 

  En la siguiente tabla se muestran las conexiones del Término Munici-
pal de Osuna con otros términos a través de las Vías Pecuarias: 

VÍA PECUARIA TÉRMINO MUNICIPAL QUE COMUNICA CON OSUNA 
Término de Écija (norte) 4.- Cañada Real Écija a Teba. 

Término de Los Corrales (sur) 
9.- Cañada Real de Marchena a Estepa Término de Estepa 
10.- Cañada Real de Granada. Término de Aguadulce 
12.- Cañada Real de Ronda. 
13.- Cañada Real de Cañete. 

Término de El Saucejo 

14.- Cañada Real de Antequera. Término de Martín de la Jara 
37.- Vereda de La Calderona. Término de la Puebla de Cazalla 
50.- Vereda de Osuna a El Rubio. Término de El Rubio 

Tabla 109.- Comunicaciones por las Vías Pecuarias. 
Fuente: Elaboración propia. 
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  Las comunicaciones que se establecen entre las Vías Pecuarias, lo son 
de aquellas vías que comunican directamente el casco urbano de Osuna con el 
Término Municipal indicado, el resto de las vías interconexionan con estas para 
llegar a cualquiera de los términos con que limita el de Osuna. 
 
 
 
3.4.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø Continuo crecimiento del Parque Móvil de Osuna, frente a un estancamien-
to del número de habitantes. 

Ø Alto porcentaje de ciclomotores y motocicletas respecto a otros municipios, 
lo que supone mayor nivel de motorización en Osuna y alto nivel de de-
pendencia del transporte motorizado. 

Ø Incorporación de menores al tráfico con un altísimo nivel de infracciones. 

Ø En verano, debido a las elevadas temperaturas, circulación de menores a al-
tas horas de la noche (que trasladan sus horas de ocio, con el consiguiente 
problema de ruidos y peligrosidad en las calles). 

 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-
ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta compe-
titivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 • GRAN DEPENDENCIA DEL TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO EN 

DESPLAZAMIENTOS URBANOS. 
• PROBLEMAS DE ESTACIONAMIENTOS POR FALTAS DE ALTERNATI-

VAS. 
• EXISTENCIA DE UNA ÚNICA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO CON UN 

SOLO VEHÍCULO. 
• ESCASO NÚMERO DE CALLES PEATONALES. 
• EXISTENCIA DE CALLES CON ELEVADAS PENDIENTES QUE DIFICUL-

TAN LA CIRCULACIÓN CON MEDIOS NO MOTORIZADOS. 

• DESLINDE DE LA TOTALIDAD DE VÍAS PECUARIAS EXISTENTES EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

• GRAN NÚMERO DE ACCESOS DESDE LA AUTOVÍA Y OTRAS CARRE-
TERAS QUE EVITAN LA ACUMULACIÓN DE TRÁFICO EN UN PUNTO 
CONCRETO. 

FO
R

TA
LEZ

A
S 

A
M

EN
A

ZA
S • PROGRESIVA CONGESTIÓN DEL TRÁFICO EN LAS VÍAS TRANSVER-

SALES DEL NÚCLEO URBANO. 
• AUMENTO PROGRESIVO DEL NÚMERO DE VEHÍCULOS PRIVADOS, 

FRENTE AL ESTANCAMIENTO DE L NÚMERO DE HABITANTES. 
• AUMENTO CONTINUADO DEL NÚMERO DE INFRACCIONES DEBIDO A 

LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE MENORES A LA CIRCULACIÓN. 

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21. 
• PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
• PROGRAMAD DE EDUCACIÓN VIAL IMPARTIDOS POR LA JEFATURA 

DE POLICÍA. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

TTTRRRÁÁÁNNNSSSIIITTTOOO,,,   MMMOOOVVVIIILLLIIIDDDAAADDD   YYY   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTEEE   
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3.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la movilidad y transporte, se establecen las siguientes 
recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Elaboración y puesta en marcha de campañas de educación y conciencia-

ción ambiental para el fomento del uso del transporte público y no motori-
zado (desplazamientos a pie y en bicicleta) Dentro de este marco, la cele-
bración del Día Europeo sin Coche. 

Ø Ubicación de terminales de transporte público en bordes del casco urbano, 
para lo cual, habría que aumentar la línea de recorrido. 

Ø Incentivar el uso del transporte público mediante tarifas reducidas para es-
tudiantes (carné joven) y personas de la tercera edad. 

Ø Progresiva peatonalización o semipeatonalización de calles del centro ur-
bano para mejorar la movilidad y calidad de vida de los peatones.  

Ø Creación de aparcamientos públicos en bordes de centros urbanos y en las 
periferias del municipio para ejercer una función de disuasión. 

Ø Ubicación de paradas y terminales de transporte público urbano en lugares 
adyacentes a aparcamientos públicos, sobre todo aquellos situados en la pe-
riferia. 

Ø Normativa de obligatoriedad de plazas de aparcamiento en nuevas vivien-
das y aquellas a rehabilitar. 

Ø Potenciación del viario verde para tráfico no motorizado. Consistente en 
obras de infraestructura para la creación de carriles bicis o adecuación de 
vías pecuarias, caminos rurales y sendas en el entorno de las ciudades. 

Ø Elaboración de un Plan de Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Ø Apoyo al estudio o construcción de posibles circunvalaciones o rondas que 
permitan descongestionar el tráfico denso que se genera en algunas zonas 
del centro urbano de la ciudad (C/Alfonso XII. p.e.) Para ello, centrarse en 
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el principal foco de tráfico, la zona sur de Osuna que recibe fundamental-
mente el trasiego de la A-92. 

Ø Aumentar el grado de cumplimiento de la Ordenanza de Tráfico, para evi-
tar las causas de problemas de circulación (aparcamientos en doble fila, en 
sitios donde está prohibido, etc.). 

Ø Elaboración y redacción de estudios encaminados a la potenciación del trá-
fico no motorizado. En este marco puede plantearse la habilitación de apar-
camientos exclusivos para bicicletas. 
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4.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE TODO TIPO DE ACTIVI-
DADES. 

4.1.- INTRODUCCIÓN. 

  Las actividades económicas, las instalaciones industriales y otras de 
diversa índole, utilizan y se sirven de recursos naturales y del medio ambiente. 
Es por ello que se considera necesaria ejercer un control sistemático sobre estas 
actividades para que se minimice de la mejor forma posible los impactos am-
bientales. 
 
  Existe numerosa legislación que regula las actividades económicas, y 
que las obliga a reunir unos requisitos previos antes de obtener la licencia muni-
cipal de actividades o cualquier otro tipo de licencia. Esta legislación, en el mar-
co andaluz es la siguiente: 
 
Ø Ley 7/1994 de Protección Ambiental: constituye el marco jurídico de las 

actividades económicas y ofrecer el régimen legal de la Evaluación del Im-
pacto Ambiental, el Informe Ambiental y la Calificación Ambiental, proce-
sos que vienen desarrollados en sus posteriores reglamentos. 

Ø Legislación sobre residuos: el Real Decreto 833/88, la ley 10/1998 y el De-
creto 952/97 que regula los residuos peligrosos y establece una serie de re-
quisitos que ciertas actividades, como generadoras de residuos peligrosos, 
deben reunir 

Ø Aguas: en materia de aguas, las actividades económicas deben cumplir los 
puntos marcados por la legislación sectorial de aguas, en base a los vertidos 
y parámetros de éstos. 

Ø Contaminación atmosférica: en este sentido es el Reglamento de la Calidad 
del Aire (Decreto 74/1996) quien determina los límites de emisión de de-
terminadas tipo de actividades 

Ø Ruido: regulado por el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/1996), 
el Decreto 326/2003 de 18 de diciembre, por el que se regula el Reglamen-
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to de Protección contra la Contaminación Acústica, la Orden de 29 de junio 
de 2204, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación sub-
sidiaria de la Consejería en materia de Contaminación Acústica, y la co-
rrespondiente ordenanza municipal en materia de medio ambiente sobre 
protección del ambiente acústico. 

  Existe más legislación que condicionan a las actividades económicas, 
destacando sobre todo la reciente ley 16/2002 de IPPC (prevención y control 
integrado de la contaminación) que resulta de la transposición al ordenamiento 
jurídico interno de la Directiva IPPC 96/61/CE. Esta importante ley reordena de 
alguna forma el régimen de solicitudes, licencias y autorizaciones de diversas 
actividades tipificadas en su anexo correspondiente. De la misma forma, esta-
blece umbrales de emisión y otras condiciones específicas, dando un plazo para 
la adaptación a la normativa hacia el año 2007. 
 
  Para el presente diagnóstico, se describirá algunas actividades que 
destacan por su impacto ambiental (paisaje, suelos, aguas residuales, calidad del 
aire, ruidos, etc.) y se señalarán el porcentaje de instalaciones o actividades que 
han sido sometidas, o se verán sometidas a Evaluación del Impacto Ambiental, 
Informe Ambiental y Calificación Ambiental. Así mismo, se realizará una apro-
ximación a la repercusión o efectos de la ley 16/2002 de IPPC sobre algunas ac-
tividades emplazadas en el término municipal de Osuna. 
 
 
 
4.2.- ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY 7/1994. 

  En el ámbito de competencias del Ayuntamiento, solamente las activi-
dades sometidas a Calificación Ambiental competen. Para ello, el Ayuntamiento 
controla este aspecto a través de la Oficina Técnica, por donde se desarrollo el 
proceso de Calificación Ambiental de acuerdo con el régimen aplicable. 
 
  Las actividades sometidas a Calificación Ambiental son varias, entre 
las que destacan almacenes de frutas, cafeterías, garajes y aparcamientos, esta-
ciones de autobuses, restaurantes, bares y pubs, discotecas, lavanderías, gimna-
sios, estaciones de servicios, imprentas gráficas, instalaciones de desguace, etc. 
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  La obtención del informe favorable de Calificación Ambiental es in-
dispensable para la licencia municipal de actividades. 
 
  En la siguiente lista se enumeran todas las actividades que están some-
tidas a Calificación Ambiental: 
 
Ø Doma de animales y picaderos. 
Ø Talleres de géneros de punto y textiles. 
Ø Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas. 
Ø Lavanderías. 
Ø Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. 
Ø Almacenes al por mayor de artículos de droguería y perfumería. 
Ø Garajes y aparcamientos. Estaciones de autobuses. 
Ø Café-bares y restaurantes. 
Ø Pubs. 
Ø Discotecas y salas de fiesta. 
Ø Salones recreativos y bingos. 
Ø Cines y teatros. 
Ø Gimnasios. 
Ø Academias de baile y danza. 
Ø Estudio de rodaje y grabación. 
Ø Carnicerías. Almacenes y venta de carnes. 
Ø Pescaderías. Almacenes y venta de pescado. 
Ø Panaderías y obradores de confitería. 
Ø Supermercados y autoservicios. 
Ø Almacenes y venta de congelados. 
Ø Almacenes y venta de frutas y verduras. 
Ø Fabricación artesanal y venta de helados. 
Ø Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas. 
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Ø Almacenes de abonos y piensos. 
Ø Talleres de carpintería metálica y cerrajería. 
Ø Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general. 
Ø Lavado y engrase de vehículos a motor. 
Ø Talleres de reparaciones eléctricas. 
Ø Taller de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles. 
Ø Almacenes y venta al por mayor de productos farmacéuticos. 
Ø Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles. 
Ø Instalación de desguace y almacenamiento de chatarra. 
Ø Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combusti-

bles. 
Ø Explotaciones ganaderas en estabulación permanente no incluidas en el 

punto 11 del Anexo segundo (actividades incluidas en el procedimiento de 
Informe Ambiental). 

 
 
 
4.3.- ACTIVIDADES SOMETIDAS A LA LEY 16/2002. 

  Una de las actuaciones más ambiciosas que se han puesto en marcha 
en el seno de la Unión Europea, para la aplicación del principio de prevención 
en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes, que ha 
sido la aprobación de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y al control 
integrado de la contaminación (IPPC); mediante la que se establecen medidas 
para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la atmósfe-
ra, el agua y el suelo, incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente considerado en su conjunto. 
 
  Para hacer efectiva la prevención y el control integrado de la contami-
nación, la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplica-
ción de la directiva, están supeditadas a la obtención de un permiso escrito, que 
deberá concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan 
varias autoridades competentes. En este permiso se fijarán las condiciones am-
bientales que se exigirán para la explotación de las instalaciones y, entre otros 
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aspectos, se especificarán los valores límite de emisión de sustancias contami-
nantes, que se basarán en las mejores técnicas disponibles y tomando en consi-
deración las características técnicas de la instalación, su implantación geográfica 
y las condiciones locales del medio ambiente.  
 
  En el anexo de la citada ley, que traspone la directiva 96/61 de IPPC, 
se establecen las actividades que están sometidas a esta nueva ley, a la que de-
ben adaptarse antes del año 2007. En dicho anexo se establecen para cada grupo 
de actividad unos parámetros muy específicos, que son necesarios saberlos para 
poder discernir si aplica o no aplica a una instalación determinada. Teniendo en 
cuenta esta limitación se puede señalar que para Osuna existen algunas activida-
des que podrían estar sujetas a esta legislación en un futuro: 
 
Ø Instalaciones de fabricación de cemento y cales: existe en Osuna una insta-

lación de fabricación de hormigón. Para que fuese de aplicación la IPPC, 
esta planta tendría que tener un horno rotatorio con una capacidad de pro-
ducción superior a 50 toneladas diarias. 

Ø Almazaras: existen en Osuna instalaciones que se dedican a fabricar aceite 
de oliva. Le sería de aplicación si superan la capacidad de 300 toneladas al 
día de producto acabado. 

Ø Instalaciones dedicadas al tratamiento y transformación de la leche si la 
cantidad de leche recibida es superior a 200 toneladas al día. En Osuna 
existe una planta de producción de leche y fabricación de quesos. 

Ø Existen tres instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral. 
Les sería de aplicación la IPPC si disponen de más de 40.000 emplaza-
mientos para gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orien-
taciones productivas de aves. 

Ø También tiene presencia en el municipio un emplazamiento para cerdos de 
cría. Le sería de aplicación la IPPC si posee 2.000 emplazamientos para 
cerdos de cría (de más de 30 kg) ó 750 emplazamientos para cerdas. 
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4.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES CON IN-
CIDENCIA AMBIENTAL. PROBLEMAS DETECTADOS. 

4.4.1.- EL OLIVAR Y LA INDUSTRIA ASOCIADA. 

  En general, el olivar se ha cultivado siguiendo sistemas tradicionales, 
aunque en la actualidad se están incorporando nuevas técnicas de laboreo y de 
tratamientos químicos en el manejo de dicho cultivo. Los principales problemas 
derivan de que una parte de estos cultivos se localizan en zonas de pendiente, 
por lo que las labores agrícolas que se realizan provocan procesos erosivos. De 
hecho, la erosión y la consiguiente pérdida de suelo constituyen uno de los pro-
blemas más graves para la conservación del medio. 
 
  Otro efecto añadido son los episodios de contaminación de aguas su-
perficiales como consecuencia de los residuos de fertilizantes y productos fito-
sanitarios, ocasionados por los tratamientos químicos que se llevan a cabo en las 
tareas de cultivo, que originan una contaminación química difusa incrementada, 
en ocasiones, por la inadecuada aplicación de las dosis recomendadas. 
 
  Además, el notable incremento de la superficie cultivada y la recupe-
ración de plantaciones abandonadas impulsados por el atractivo de las subven-
ciones de la Unión Europea al olivar, provoca una continua competencia entre la 
flora autóctona del monte y las nuevas plantaciones. Como consecuencia de ello 
se da un proceso recurrente de intento de destruir extensiones de vegetación fo-
restal (en el caso de Osuna mayormente arbustiva), que son de especial impor-
tancia para la preservación de especies paseriformes. 
 
  Finalmente, cabe destacar, la contaminación producida en puntos con-
cretos por diferentes factores, como los vertidos de alpechín, las explotaciones 
intensivas de origen animal (aunque no se incluyen en este apartado) o, en el 
caso de los cultivos en general, el uso inapropiado de productos químicos (bio-
cidas y abonos) que inciden negativamente sobre la fauna y la vegetación, así 
como un riesgo alto de contaminación edáfica. Estos hechos han sido detectados 
en diversas ocasiones, teniendo impactos notables sobre el recurso edáfico y el 
hídrico (en Osuna el Arroyo Salado es el que recibe todos los desechos proce-
dentes de las fábricas de aceite y de aderezo de aceituna). 
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4.4.2.- CONSTRUCCIONES. 

  Se ha dado en Osuna un fenómeno usual ya en los municipios andalu-
ces: la proliferación de parcelas ilegales. Se trata de edificaciones y parcelacio-
nes que se encuentran fuera de uso, fuera de ordenamiento urbanístico, normal-
mente sobre suelo no urbanizable o de uso público, como es el caso de las caña-
das y veredas, los cauces fluviales del arroyo Salado. 
 
  Junto al notable impacto paisajístico, subyace la contaminación difusa 
de los suelos, su utilización insostenible, la degradación de ecosistemas de inte-
rés como los fluviales o vías pecuarias, así como la regresión de vegetación na-
tural y la destrucción de hábitats, en especial para las aves. 
 
  Por otra parte, bajo la tramitación de solicitudes para la construcción 
de almacenes de aperos se enmascaran edificaciones residenciales que, en algu-
nas zonas, no sólo están generando un deterioro del paisaje, sino la falta de la 
correspondiente dotación de servicios generales y planificación previa de los 
mismos. Son, sin embargo, los nuevos usos implantados en el territorio los que 
afectan en mayor grado a las características del paisaje consolidado, rompiendo 
sus condiciones. Es el caso de las instalaciones de telecomunicaciones, junto a 
tendidos eléctricos aéreos de alta y baja potencia, edificaciones y nuevas vías de 
caminos y carreteras, muchas de ellas ejecutadas sin la adopción de medidas 
preventivas o correctoras de impacto. 
 
  Las aves típicas de los medios antropizados, como vencejos, primillas, 
gorriones comunes o aviones comunes, están sufriendo una alteración notable 
como consecuencia de los cambios en los tipos de construcciones, siendo éstas 
menos adecuadas para la nidificación y la cría. 
 
 
4.4.3.- ENTORNO URBANO. 

  En el entorno urbano se dan también actividades que inciden negati-
vamente en el medio ambiente. 
 
  Fundamentalmente se tratan de actividades de ocio (bares, restauran-
tes, discotecas) así como otras actividades comerciales, cuyo principal impacto 
generado es la emisión de ruidos que, en ocasiones, llega a niveles superiores a 
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los estipulados en el Decreto 74/96 del Reglamento de la Calidad del Aire o, en 
la actualidad se está elaborando la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibra-
ciones. 
 
  Son muchas las quejas de ciudadanos/as que se dirigen al Ayunta-
miento para interponer denuncias por ruidos y molestias causadas por activida-
des que funcionan sin adoptar las medidas adecuadas y que deben estar contem-
pladas en la Calificación Ambiental. 
 
  Otras actividades que inciden, sobre todo por su potencial peligro, son 
las Estaciones de Servicio, y las cuales se sitúan en la periferia. Estas zonas se 
catalogan como potencialmente contaminantes de suelos. 
 
  Respecto a la generación de aguas residuales y residuos, hay que des-
tacar la importante contaminación hídrica que ejercen actividades como las al-
mazaras (contaminación orgánica, etc.), las empresas de carpintería, herrerías, 
etc. (restos de metales, disolventes, pinturas, etc.). Actividades cuyos vertidos 
vana a parar directamente al Arroyo Salado, ya que todavía no se ven depurados 
debido a la inexistencia de una Estación de Depuración de Aguas Residuales.  
 
  Otra circunstancia que hay que destacar es la presencia de instalacio-
nes de fabricación de hormigón, que puede provocar problemas sobre emisión 
de polvos, partículas en suspensión y ruidos, pero al encontrarse en zona indus-
trial no supone un gran problema para la población.  
 
  En definitiva, el impacto ambiental de las actividades económicas en 
Osuna depende estrechamente del grado de cumplimiento de la legislación apli-
cable a dichas instalaciones, así como de la función controladora que el Ayun-
tamiento debe ejercer para salvaguardar el bienestar general de sus ciudadanos y 
del medio ambiente. 
 
 
 
4.5.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø Dentro del régimen jurídico de prevención ambiental, el que afecta direc-
tamente al Ayuntamiento es la Calificación Ambiental, pues es de compe-
tencial local. Este proceso se lleva a cabo a través de la Oficina Técnica. 
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Ø Aunque no se dispone de muchos datos, en Osuna podría existir alguna ac-
tividad que se ve afectada por la ley 16/2002 de IPPC. Como es el caso de 
alguna instalación de extracción y fabricación de aceite. 

Ø El olivar induce problemas de erosión, sobre todo en suelos de alta pen-
diente. Así como problemas de contaminación por productos organoclora-
dos y fertilizantes en general. 

Ø El fenómeno de la construcción de forma ilegal incide negativamente en el 
entorno, al utilizar de forma irregular la superficie destinada a otros usos 
(agrícola, fluvial, etc.) así como un deterioro de hábitats adecuados a aves y 
fauna en general. 

Ø Dentro del entorno urbano, se destaca los problemas de contaminación 
acústica derivados de diferentes actividades, en su mayoría por no respetar 
los límites de emisión acústica contemplados en la legislación andaluza. 

 
A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-

siones del estudio sobre la base de: 

 
Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-

ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 • INEXISTENCIA DE UN PGOU APROBADO. 

• EROSIÓN EN SUELOS CULTIVADOS CON OLIVAR DE ELEVADA PEN-
DIENTE. 

• INCUMPLIMIENTO DE LAS EMISIONES ACÚSTICAS EN ALGUNAS AC-
TIVIDADES. 

• PARCELACIONES ILEGALES EN SUELOS NO URBANIZABLES Y VÍAS 
PECUARIAS. 

• DESARROLLO INDUSTRIAL ESCASO. 
• EXISTENCIA DEL PRUG Y PORN DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS. 

FO
R

TA
LEZ

A
S 

A
M

EN
A

ZA
S 

• DEGRADACIÓN IRREVERSIBLE DEL SUELO. 
• POSIBILIDAD DE AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
• DEGRADACIÓN PAISAJÍSTICA ELEVADA. 

• AGENDA 21 LOCAL. 
• LEY 16/2002 DE IPPC. 
• ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
• ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PGOU. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

 

IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCIIIAAA   AAAMMMBBB IIIEEENNNTTTAAALLL   DDDEEE   TTTOOODDDOOO   TTTIIIPPPOOO   DDDEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   
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4.6.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la incidencia ambiental de actividades económicas se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Creación de una oficina de asesoramiento en materia de legislación am-

biental. Teniendo en cuenta todas las áreas de la legislación (impacto am-
biental, residuos, agua, ruidos, contaminación atmosférica, IPPC, etc.) de 
forma que se oriente a las actividades que quieren instalarse, y que se en-
cuentran en funcionamiento, para evitar medidas sancionadoras por parte 
de la administración local y autonómica. 

Ø Implementación de medidas que protejan el suelo, ante los altos riesgos de 
erosión existentes. 

Ø Regularización de las parcelaciones ilegales, dotando de saneamiento inte-
gral. De la misma formar, adoptar una política urbanística estricta y riguro-
sa, con el objetivo de evitar estas irregularidades. 

Ø Cumplimiento del Reglamento de la Calidad del Aire, la Orden 23 de fe-
brero de 1996 sobre mediciones de ruido y niveles de emisiones, así como 
el cumplimiento de la nueva Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibracio-
nes. 

Ø Declaración de Zonas Acústicas Saturadas, para ello realizar un estudio ex-
haustivo por si existe en Osuna alguna zona susceptible de tal catalogación. 
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5.- RIESGOS AMBIENTALES. 

  En esta sección se van a analizar los diferentes procesos y riesgos na-
turales que pueden causar pérdidas humanas y económicas en el municipio. Para 
la elaboración del presente informe nos hemos basado en el Plan de Emergen-
cias Municipal, en el cual, se analizan de forma detallada los posibles riesgos 
que pueden acontecer en el municipio. Precisamente, para estas posibles situa-
ciones se elabora dicho Plan:  
 

“Ha de ser primer objetivo de la Administración Pública con-
tar con una organización y unos medios que garanticen la 
protección física de personas y bienes en situación de grave 
riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordina-
ria, a la que la seguridad y la vida de las personas puedan pe-
ligrar y sucumbir masivamente, es decir, lo que colectivamen-
te se conoce como Protección Civil”. 

 
 
 
5.1.- ESTUDIO DE RIESGOS. 

5.1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

  La identificación del riesgo consiste en la obtención de información 
sobre ocurrencia de eventos que potencialmente puedan generar daños (estima-
ción de peligrosidad), así como del análisis de aquellos elementos fundamenta-
les que puedan verse afectados en base a su carácter y susceptibilidad de daño 
(estimación de vulnerabilidad). Ambos perfiles, peligrosidad-vulnerabilidad, nos 
permitirán una aproximación a la identificación del riesgo. 
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5.1.2.- CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. 

  A continuación se presentan dos tablas en la que se muestran la clasi-
ficación de los riesgos existentes en el municipio, así como los elementos de 
riesgo: 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS NATURALES 

§ Inundaciones. 
§ Riesgos geológicos. 
§ Riesgos sísmicos. 
§ Riesgos climáticos. 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 
§ Riesgos Industriales. 
§ Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas. 
§ Riesgo Nuclear. 

RIESGOS ANTRÓPICOS 

§ R. Incendios. 
§ R. Por transportes. 
§ Grandes concentraciones. 
§ Anomalías en suministros básicos. 
§ Contaminación (no tecnológico). 
§ Epidemias y plagas. 
§ Actividades deportivas. 
§ Atentados. 
§ Accidentes y desapariciones. 

Tabla 110.- Clasificación de riesgos I. 
Fuente: PME-Osuna, 2001. 

ELEMENTOS DE RIESGO 
Núcleos de población y tipo de construcciones. 
Centros sanitarios. 
Centros de enseñanza. 
Centros o áreas de destacada concurrencia. 
Centros operativos y de coordinación de emergencias. 
Puertos. 
Aeropuertos. 
Núcleos y redes de comunicación y ferrocarril. 
Instalación y redes de distribución de agua. 
Embalses. 
Parques, Reservas y Parajes Naturales. 
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ELEMENTOS DE RIESGO 
Bienes culturales y de patrimonio histórico. 
Industrias químicas. 
Etc. 

Tabla 111.- Elementos de riesgo. 
Fuente: PEM-Osuna, 2001. 

5.1.3.- RIESGOS DESTACABLES EN EL MUNICIPIO. 

RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

Ø Inundaciones debidas a lluvias intensas: En nuestra comarca coinciden 
con los meses de octubre a febrero, y algunas aisladas. La incidencia es mí-
nima por la orografía del terreno y desniveles en el trazado de la población. 
Las inundaciones se dan en puntos localizados (no absorción de alcantari-
llas). 

Ø Deslizamientos de tierras: No hay constancia. Dada la composición del 
terreno, se consideran de bajo nivel de riesgo. 

Ø Sequías: Nuestro Término Municipal está sometido a grandes periodos de 
sequía que inciden en el sector agrario y ganadero, quedando garantizado el 
suministro de agua potable para el consumo de la población. 

Ø Seísmos: No se han conocido importantes movimientos sísmicos que hayan 
afectado a la localidad, sí se recogen algunos como reseñas y antecedentes, 
como son los siguientes: 

• El 22 de agosto de 1.862 tuvo lugar un terremoto con localización 
04º42´00´´, longitud Oeste y 37º12´00´´, latitud Norte. Aunque en 
los archivos de la Dirección General del Instituto Geográfico na-
cional conste su localización en esta localidad, su epicentro  se fijó 
en el Peñón de Algámitas, sin daños apreciables en Osuna. 
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• El 9 de enero de 1.983 tuvo lugar otro seísmo localizado en 
05º09´06´´, longitud Oeste y 37º07´09´´, latitud Norte. De localiza-
ción en Osuna, se desconoce magnitud e intensidad del mismo. 

• El 13 de julio de 1.984 se produjo un seísmo localizado en Osuna 
en 04º59´09´´, longitud Oeste y 37º11´04´´, latitud Norte. No se 
apreciaron daños ni desperfectos algunos. 

Ø Vientos: Osuna no está afectada por vientos huracanados, aparte de los 
asociados a procesos tormentosos y que nunca han superado los 100 
km/hora. 

Ø Tornados: En los últimos años se han detectado tornados que han produci-
do leves daños en la estructura urbana del núcleo de población, pero sin 
daños personales. 

Ø Erosión: Este tipo de riesgo de origen natural no se contempla en el apar-
tado de “Riesgos de Origen Natural” del Plan Municipal de Emergencias 
de Osuna, sin embargo la erosión constituye uno de los principales proble-
mas de origen natural ya que origina pérdidas, en ocasiones muy importan-
tes, del recurso suelo. Por este motivo, en este apartado haremos una intro-
ducción de este tipo de riesgo. 

 
Erosión: 

  Se entiende por erosión del suelo la eliminación gradual del recurso 
provocada por agentes propios de la geodinámica externa tales como la grave-
dad, el agua de escorrentía y el viento. 

  La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condi-
cionada por factores o variables de tipo geológico, climático y/o antrópico. El 
efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agen-
tes agua y aire. 

  La erosión depende estrechamente de los siguientes factores, a partir 
de los cuales, las condiciones desfavorables en estos factores determinan una 
zona más o menos expuesta al riesgo de erosión: 
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Ø Índice de erosividad de la lluvia: Es la relación entre la energía e intensi-
dad de una precipitación máxima en un período de 30 minutos, también de-
finida como el índice de torrencialidad pluviométrica. Los valores máximos 
de erosividad dentro de Andalucía se registran en Grazalema (cerca de 
600), seguido de Sierra Morena y la Subbética egabrense (valores superio-
res a 150). 

Ø Erosibilidad: Es la propensión a sufrir erosión ligada a la composición, 
textura y demás propiedades de cada tipo de suelo. En la campiña alta cor-
dobesa, los suelos tienen una susceptibilidad alta a la erosión, la tercera 
más alta de Andalucía después de tierras como las del Guadalhorce y las 
sierras sur sevillanas. Es de destacar también el alto índice de erosibilidad 
de las terra rossa de la Sierra Sur cordobesa (sierras subbéticas). Los valo-
res más altos se presentan para suelos pardo-calizos con costra caliza (0’43) 
y suelos aluviales (0’31). Los suelos sobre margas yesíferas y triásicas, 
abundantes en nuestra comarca, dan valores algo más bajos (0’31). 

Ø Longitud de la ladera: Cuanto mayor sea, se favorece la erosión ya que el 
agua de escorrentía adquiere mayores velocidades y arrastra elementos que 
favorecen la extensión de los fenómenos de agresión al suelo, formando re-
gueros, cárcavas, etc. 

Ø Inclinación de la pendiente: Es un factor clave que incide sobre la suscep-
tibilidad a la erosión y la tolerancia a los diferentes usos. Por encima del 
18% ninguna tierra de cultivo soporta un uso continuado. A partir de pen-
dientes mayores de 3% se requieren medidas de conservación. Cada vez 
que se duplica la pendiente, aumenta la erosión por escorrentía en un 
270%. 

Ø Tipo de cultivo: Es uno de los agentes más trascendentales ya que la dife-
rente protección del terreno que cada cultivo ofrece depende de la superfi-
cie cubierta por el mismo y de si coincide el máximo desarrollo de la planta 
con la época de mayores precipitaciones. Un olivar tiene un 40% del riesgo 
de erosión que posee un suelo desnudo arado. En el caso de la viña y el al-
mendro este porcentaje se aumenta a un 57%. Los suelos más protegidos 
son los terrenos de bosque con más del 75% de cubierta y más de un 80% 
de vegetación o materia orgánica sobre el suelo, cuya erosión es 25 veces 
menor que para un suelo sin protección orgánica. Los cultivos herbáceos 
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presentan valores medios y son también muy bajos los valores para las hor-
talizas y para pastos con pastoreo controlado. 

Ø Prácticas de conservación: El hecho de arar siguiendo las curvas de nivel 
reduce la erosión a un 58% que si se hace a favor de la pendiente. Una 
práctica conservacionista es la de aterrazar los suelos con gran pendiente: 
reduce la erosión al 3% de la situación más desfavorable. 

 
 

 
Gráfico 61.- Perdidas de suelo en 2002. 
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Gráfico 62.- Erosividad de la lluvia en 2002. 

 

 

Gráfico 63.- Perdidas de suelo en la provincia de Sevilla. 2002. 

Fuente: IMA 2003. 
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  Tal como se observa en los gráficos anteriores sobre pérdidas de sue-
lo, Osuna se encontraría en una zona donde las pérdidas se consideran “Bajas”, 
y donde la erosividad de la lluvia está en el nivel mínimo. 
 
 
RIESGOS DE ORIGEN HUMANO. 

Ø Accidentes de circulación: Dada la extensión del Término Municipal y la 
diversidad de vías de comunicación que lo recorren, hay constancia de in-
tervenciones de rescate de personas heridas, fallecidas, siendo estos sinies-
tros los que producen el mayor número de víctimas y cuantiosos daños ma-
teriales (principalmente en la A-92). 

Ø Accidentes de transporte de mercancías peligrosas por carretera: Im-
portante Índice de probabilidad de ocurrencia de accidentes, aunque el nú-
mero de estos es sensiblemente menor debido a las medidas de seguridad 
del transporte. Índice de Riesgo: Alto. 

Ø Accidentes por ferrocarril: El tráfico de mercancías peligrosas por vía fé-
rrea es escaso por Osuna, según RENFE. 

Ø Incendios Urbanos: La siniestralidad se resume a incendios ocasionales 
producidos en cocinas o estufas y provocados generalmente por descuidos 
o negligencias. Resulta un problema la inexistencia de bocas de incendios 
en amplias zonas de la población, y esto sumado a la estrechez de algunas 
calles dificulta aún más el acceso de vehículos de extinción. 

Ø Incendios Industriales: En los últimos años no se han producido incendios 
dignos de mención. Índice de riesgo: Bajo. Se cuenta con una correcta ubi-
cación de las industrias susceptibles de sufrir incendios y con buenas con-
diciones de acceso para vehículos. 

Ø Incendios Forestales: El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
ha intervenido en incendios forestales que afectan sobre todo a monte bajo, 
tarajes, encinas y alcornoques. Señalar la quema indiscriminada de rastro-
jos tras los periodos de siega, con evidente incidencia en el medio ambiente 
y que afecta negativamente a especies animales, además de la agresión al 
suelo. 
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Ø Explosión: En los últimos años no se han producido explosiones. El riesgo 
potencial es alto por la existencia de 4 estaciones de servicio (instalaciones 
de alto riesgo). 

Ø Contaminación: Producida por la fábrica de aceites HIJOS DE DANIEL 
ESPUNY S.A., cuya emisión de humos afecta a varios sectores de la po-
blación, especialmente los que se encuentran en la dirección de los vientos 
dominantes. Además está el vertido de alpechines que ha provocado actua-
ciones de inspección y denuncia. 

Ø Derrumbamientos: El riesgo potencial es bajo. No ha habido derrumba-
mientos en los últimos años, tan sólo se ha registrado uno este año 2.004 en 
la C/San Pedro. 

Ø Intoxicaciones alimentarias: Coinciden con alguna celebración y afectan 
a un elevado número de personas. No suelen ocurrir. 

Ø Ahogados: No se conoce a nadie que haya perdido la vida en los arroyos 
Salado o Peinado. Si hay que señalar que en el pantano del Corbones se 
hace uso lúdico e incontrolado por parte de sectores juveniles, por lo que 
no se descarta la inesperada intervención de búsqueda y rescate. 

 

RIESGOS DE CONCENTRACIONES HUMANAS. 

  Se trata de acontecimientos especiales que se realizan en el municipio: 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 336 SEVILLA 

 

Tabla 112.- Concentraciones Humanas en Osuna. 

Fuente: PME Osuna, 2001. 

CONCENTRACIONES HUMANAS EN OSUNA 

ACONTECIMIENTO FECHA LUGAR NÚM. DE PERSONAS 

CABALGATA DE REYES MAGOS 5 enero Recorrido por el municipio. 10.000 
Dispersas por el recorrido. 

CABALGATA DEL CARNAVAL Última semana de febrero Recorrido por el municipio. 5.000 
Dispersas por el recorrido. 

FESTIVALES DE CARNAVAL 
CUBIERTOS Última semana de febrero Pabellón Cubierto, Plaza de la Merced o Plaza Mayor. 1.000 

ROMERÍA Último domingo de abril Por la carretera SE-480 hasta el Paraje “El Calvario”. 5.000 
En vehículos, carretas o andando. 

DÍA DE LA BICICLETA Finales de junio Recorrido establecido. 2.000 ciclistas. 

MARATÓN POPULAR 
“DÍA SIN ALCOHOL” Mediados de noviembre Recorrido establecido. 1.500 inscritos. 
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CONCENTRACIONES HUMANAS EN OSUNA 

ACONTECIMIENTO FECHA LUGAR NÚM. DE PERSONAS 

SEMANA SANTA Variación anual Recorridos de las Cofradías. 10.000 
Por los diferentes recorridos. 

VUELTA CICLISTA Último domingo de abril 
(coincide con feria) Recorrido por tramo urbano y otras localidades. 5.000 

Dispersas por el recorrido. 

PRUEBAS DE MOTOCROSS Según calendario Circuito Municipal “El Calvario”. 5.000-10.000 
Según entidad del campeonato. 

FERIA Y FIESTAS MAYORES Mediados de mayo Recinto ferial “San Arcadio”. Hasta 15.000 

VELÁ DEL PUERTO DE LA ENCINA Mediados de junio  500 

VELÁ DE SAN PEDRO Finales de junio Barrio. 500 

VELÁ DE FÁTIMA 1ª semana de junio Barrio de Fátima. 500 

VELÁ DE CONSOLACIÓN 5-8 septiembre  600 
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RIESGOS DE ESTOS ACONTECIMIENTOS 

Desplome de estructuras. 

Pánico de masas. 

Alteraciones del orden público. 

Caídas a diferente nivel. 

Accidentes de tráfico. 

Intoxicaciones etílicas o alimentarias. 

Incendios. 

Heridas o traumatismos. 

Afecciones varias. 

Tabla 113.- Riesgos de Concentraciones Humanas. 
Fuente: PME-Osuna, 2.001. 

5.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS MÁS 
IMPORTANTES. 

IDENTIFICACIÓN. 

  Para esto se valoran los índices específicos de cada uno de los riesgos 
potenciales. 
 
Ø IP: Índice de Probabilidad, en relación con la frecuencia estimada o pre-

visible. 
Ø ID: Índice de Daños, en relación con los daños previsibles. 
Ø IR: Índice de Riesgo = IP x ID. 

 
 
DETERMINACIÓN DE ÍNDICES. 

Ø IP: La valoración de este índice se realiza con los siguientes valores. 
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IP 

0 Inexistente. 

1 Sin constancia o menos de una vez cada 30 años. 

2 Entre 10 y 30 años. 

3 Cada 10 años o menos. 

4 Una o más veces al año. 

Tabla 114.- Determinación del Índice de Probabilidad. 

Fuente: PME Osuna, 2001. 

Ø ID: Valoración de este índice: 

ID 

0 Sin daños. 

1 Pequeños daños materiales o al medio ambiente sin afectados. 

2 Pequeños daños materiales o al medio ambiente y/o algún afectado 
o víctima mortal. 

3 Importantes daños materiales o al medio ambiente y/o numerosos 
afectados, con posibles víctimas mortales. 

4 Daños materiales muy graves o daños irreparables al medio ambien-
te y posibilidad de elevado número de víctimas mortales. 

Tabla 115.- Determinación del Índice de Daños. 

Fuente: PME Osuna, 2001. 

Ø IR: Ya se ha indicado que el valor de este Índice es el resultado del pro-
ducto de los dos Índices anteriores:  

IR = IP x ID 
 
  Para cada uno de los riesgos se han de asignar valores de ambos Índi-
ces, en función de: 
 

a) Experiencia de ocurrencia anterior de los mismos en el municipio y/o... 
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b) Estimación de los mismos, en función de las características locales y de la 
experiencia extramunicipal existente sobre incidencias similares. 

c) Se entiende que en cuanto a daños el índice corresponde a los generados 
en un solo suceso, y no a los acumulados en sucesos de la misma natura-
leza. 

 
TIPOS DE RIESGOS 

ORIGEN RIESGO IP ID IR 
Inundaciones. 3 1 3 
Sequías. 3 1 3 
Seísmos. 3 2 6 
Deslizamientos de tierras. 0 0 0 
Vientos huracanados. 0 0 0 N

A
T

U
R

A
L

 

Tornados. 2 1 2 
 

Accidentes de carretera. 4 2 8 
Incendios urbanos. 3 5 15 
Incendios forestales. 2 2 4 
Incendios industriales. 2 2 4 
Ahogados (arroyos y ríos). 3 2 6 
Contaminación. 4 1 4 
Riesgos de concentraciones. 4 2 8 
Derrumbamientos. 1 1 1 
Intoxicación alimentaria. 3 2 6 
Explosión (gasolinera). 2 5 10 
Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 3 5 15 
Transporte de mercancías peligrosas por vía férrea. 2 2 4 
Falta suministro de agua. 2 1 2 

H
U

M
A

N
O

 Y
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
 

Falta suministro eléctrico. 2 1 2 

Tabla 116.- Identificación y Ponderación de Riesgos. 

Fuente: PME Osuna, 2001. 
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  Si ordenamos los riesgos según el valor calculado para el Índice de 
Riesgo: 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

TIPO DE RIESGO IR 

Incendios urbanos. 15 

Tte. Mercancías peligrosas por carretera. 15 

Explosión en gasolineras. 10 

Accidentes en carreteras. 8 

Riesgos en concentraciones. 8 

Intoxicación alimentaria. 6 

Ahogados. 6 

Seísmos. 6 

Incendios forestales. 4 

Incendios industriales. 4 

Tte. Mercancías peligrosas por vía férrea. 4 

Concentraciones. 3 

Inundaciones. 3 

Sequía. 3 

Falta suministro de agua. 2 

Falta suministro eléctrico. 2 

Tornados. 2 

Derrumbamientos. 1 

Deslizamiento de tierras. 0 

Vientos huracanados. 0 

Tabla 117.- Clasificación de riesgos II. 
Fuente: PME Osuna, 2001. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 342 SEVILLA 

5.2.- EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS. 

  Según la información facilitada por la Jefatura de Policía Local de 
Osuna, estos que a continuación se enumeran son los servicios y equipamientos 
con que cuenta el municipio en caso de declarase alguna situación de emergen-
cia a consecuencia de los citados riesgos: 
 
 
 

POLICÍA LOCAL 

Personal en plantilla 30 personas. 

Equipamientos 3 Vehículos de 4 ruedas. 
4 Motocicletas. 

Ámbito Término Municipal de Osuna. 

Tabla 118.- Equipamiento de la Jefatura de Policía Local. 

Fuente: Jefatura de Policía Local. 

 
 

PARQUE DE BOMBEROS 

Personal en plantilla 20 personas. 

Vehículos 3 Camiones. 

Servicio 24 horas. 

Ámbito Comarca de Osuna. 
Límites de las provincias de: Málaga, Cádiz y Córdoba. 

Tabla 119.- Parque de Bomberos. 
Fuente: Jefatura de Policía. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

Personal 20-25 personas voluntarias 

Equipamientos 2 

Ámbito Comarca de Osuna. 
Límites de las provincias de: Málaga, Cádiz y Córdoba. 

Tabla 120.- Protección Civil. 
Fuente: Jefatura de Policía. 

  La Autovía A-92, genera gran parte de los servicios de éstos cuerpos, 
debido al alto porcentaje de accidentes de tráfico que tienen lugar en ella (resca-
te de personas atrapadas, vehículos incendiados, otros accidentes). 
 
  Uno de los riesgos naturales más importantes en Andalucía, aunque en 
Osuna su incidencia sea minoritaria, son los incendios forestales. Para la lucha 
contra estos se establece el conocido Plan INFOCA. La infraestructura básica 
del Plan INFOCA, está constituida básicamente por un Centro Operativo Regio-
nal (COR) ubicado en Sevilla, un Centro Operacional Provincial por cada pro-
vincia y los diferentes Centros de Defensa Forestal (CEDEFO).  
 
  En el siguiente cuadro se puede observar las infraestructuras existen-
tes en Andalucía en relación con la prevención y extinción de incendios foresta-
les. 
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Gráfico 64.- Infraestructuras para prevención y extinción de incendios forestales. 
Fuente: Plan INFOCA 2001 

  Se aprecia claramente el grado de cobertura que existe para práctica-
mente todas las zonas forestales y de sierra de Andalucía. La zona de la provin-
cia de Sevilla en la que se encuentra Osuna no presenta ningún tipo de infraes-
tructura por no hallarse dentro de zonas de especial peligro. 
 
 
 
5.3.- LEGISLACIÓN. 

  La legislación que establece y rige las normas de funcionamiento de 
los servicios de Protección Civil, y que se tienen presentes en todo momento son 
las que se citan: 
 
Ø Ley 2/1985 de 21 de enero sobre Protección Civil. 
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Ø Real Decreto 1387/1985 de 1 de agosto sobre medidas provisionales para la 
actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catás-
trofe o calamidad pública. 

Ø Real Decreto 407/1992 de 24 de abril por el que se aprueba la Norma Bási-
ca de Protección Civil. 

 
 
 
5.4.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

  El presente informe ha sido redactado según la información recopilada 
del “Plan Municipal de Emergencias” de Osuna del año 2.001. Como se deduce 
de la fecha de redacción, se trata de un Plan actualizado y revisado según las 
situaciones de emergencia que se han producido o que sería posible que se pro-
dujeran, y según los medios de que se disponen para llevar a cabo la resolución 
de éstas. 
 
  El Informe se centra principalmente en los riesgos que afectan al me-
dio ambiente, llevando a cabo una clasificación de éstos, y una descripción de 
los riesgos más destacables en el municipio de Osuna. Entre estos riesgos cobran 
importancia los seísmos, habiéndose registrado los más importantes (no muy 
numerosos y sin daños para la población), el viento  que alcanza elevadas velo-
cidades (aunque sin consecuencias graves hasta el momento), el problema gene-
ralizado de la erosión a pesar de que Osuna se sitúa en zona clasificada como de 
“bajas pérdidas de suelo” y los incendios (la mayoría por causas humanas). 
 
  Otras posibles situaciones de emergencia también están consideradas 
y estudiadas, como son aquellas provocadas por riesgos de origen humano (in-
cendios, concentraciones humanas en Osuna, etc.). 
 
  Por último se realiza un cálculo del Índice de Riesgo, donde las situa-
ciones de emergencia provocadas por riesgos de origen natural se encuentran 
con menor índice que aquellos de origen humano. 
 
  Osuna está equipada para afrontar las diferentes situaciones de emer-
gencia que se han producido o se plantean, aunque el personal y los medios dis-



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 346 SEVILLA 

ponibles no son considerados como suficientes por los responsables de la puesta 
en marcha del Plan. 
 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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D
EB

IL
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A
D

ES
 

• FALTA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

• INEXISTENCIA DE BOCAS DE RIEGO EN CALLES DONDE NO SE 
PUEDE ACCEDER CON VEHÍCULOS. 

• EXISTENCIA DE UN PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
ACTUALIZADO. 

• PRESENCIA DE CUERPOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
EMERGENCIA TALES COMO: CRUZ ROJA, PROTECCIÓN CIVIL, 
POLICÍA LOCAL, GUARDIA CIVIL, CUERPO DE BOMBEROS. 

FO
R

TA
LEZ

A
S 

A
M

EN
A

ZA
S 

• RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE DETERMINADAS ZONAS DEL CASCO 
ANTIGUO EN CASO DE INCENDIO POR FALTA DE MEDIOS. 

• PRESENCIA DE MEDIOS QUE PUEDEN QUEDAR OBSOLETOS SI NO 
SE RENUEVAS O REVISAN. 

• AGENDA 21 LOCAL. 
• ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
• ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PARA EVITAR 

SITUACIONES DE RIESGO DE ORIGEN HUMANO. 
• REVISIÓN DE LA RED DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO 

PRESENTE EN EL NÚCLEO URBANO. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

 

RRRIIIEEESSSGGGOOOSSS   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEESSS   
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5.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

Ø Apoyar la realización de estudios sobre la naturaleza y frecuencia de ries-
gos de catástrofes naturales, sean éstas debidas a avenidas e inundaciones o 
inestabilidad ecológica. 

Ø Fomentar la realización de los planes de prevención de incendios forestales 
a nivel municipal. 

Ø Incentivar la realización de estudios de riesgos geotécnicos y de erosión a 
nivel del territorio municipal. 

Ø Apoyar medidas para reducir estos riesgos: revegetar zonas para disminuir 
la erosión (sobre todo aquellas en alta pendiente, cultivos marginales), evi-
tar construcciones en zonas de riesgo, etc. 

Ø Todos los cauces sometidos a procesos erosivos intensos se aconsejan sea 
objeto de actuaciones con técnicas y labores para mantener y recuperar el 
suelo fértil. Se intensificarán la cooperación y coordinación entre todas las 
Administraciones implicadas a fin de asegurar el logro de los objetivos tra-
zados. 

Ø Elaboración de Planes de Ordenación del Territorio en los que se incluyan 
estudios en el ámbito municipal sobre riesgos ambientales. 

Ø Inclusión de los Riegos Ambientales en el Plan de Emergencias Municipal. 
 
RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO. 

Ø Creación de un Manual de Prevención de Riesgos en el ámbito municipal, y 
posterior divulgación y aplicación de las directrices contenidas en dicho 
manual. 

Ø Campañas de concienciación ciudadana que fomenten buenos hábitos en la 
prevención de riesgos en el ámbito doméstico y en los lugares de trabajo. 

Ø Mayor control de la velocidad en la Autovía A-92, debido a la alta sinies-
tralidad a su paso por Osuna. 

Ø Mejorar las carreteras que comunican el Término Municipal entre sí y con 
otros Términos colindantes, p.ej.: La Lantejuela, Martín de la Jara, etc.
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6.- COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

6.1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

6.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

La participación de la ciudadanía local es especialmente importante en 
la gestión ambiental porque, como parte clave de la acción, tiene que estar orien-
tada a ayudar a las personas a elegir sus opciones ambientales con conocimiento 
de causa, tanto a través de la educación como haciendo posibles esas opciones. 
Para elegir los medios de transporte, por ejemplo, una persona no sólo debe ser 
consciente de los impactos ambientales del automóvil, el transporte público, la 
bicicleta, etc., sino tener además todas las alternativas a su disposición. Para po-
der utilizar la información y las opciones existentes, una persona debe compro-
meterse también con un ideal o encontrar las opciones respetuosas con el medio 
ambiente, más baratas o sencillas; de otro modo, siempre prevalecerán las con-
veniencias. 

Es más, la utilización de metodologías participativas constituye uno de 
los elementos esenciales de la sostenibilidad, ya que se trata de un proceso en el 
que interactúan diferentes agentes cuyas acciones determinan la situación y la 
problemática actual y las posibilidades futuras. Como se ha puesto de manifiesto 
en numerosas ocasiones, sin la implicación real de los diversos grupos existen-
tes, el desarrollo sostenible no es posible. 

Por otro lado, la participación debe ser entendida como un derecho le-
gítimo de la ciudadanía y de sus organizaciones para implicarse y decidir sobre 
los aspectos que influyen en su desarrollo. 

La Agenda 21 cita claramente la responsabilidad local en la adopción 
de medidas hacia la sostenibilidad a través de procesos participativos: "Cada au-
toridad local debe implicarse en un proceso de diálogo con su ciudadanía, las 
organizaciones y las empresas privadas para la adopción de una Agenda Local 
21. A través de la consulta y la construcción de consensos, las autoridades loca-
les deben aprender de su ciudadanía y de las organizaciones cívicas, comunita-
rias, empresariales e industriales locales" (CNUMAD, 1993). Igualmente, la 
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Carta de Aalborg se compromete a garantizar la información y a velar por la par-
ticipación de la ciudadanía "en los procesos locales de toma de decisiones".  

El reconocimiento en la Agenda 21 de los grupos locales, así como de 
los individuos que deben sentirse parte de la comunidad, ha obligado a las auto-
ridades locales a buscar nuevos métodos de consulta pública que tienen impor-
tantes implicaciones para el desarrollo de la democracia. La participación es in-
trínsecamente consustancial a la democracia, supone un valor democrático en sí 
mismo considerado, en la medida en que constituye una expresión de la auto-
nomía, y en definitiva de la libertad del ser humano (Jáuregui, 2000: 235). La 
participación es el instrumento que mediante el intercambio de ideas (escuchar, 
hablar y proyectar conjuntamente) nos permite cambiar y construir nuestra reali-
dad social.  

 
6.1.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA AGENDA 21 LOCAL DE 

OSUNA. 

La Agenda 21 incluye un importante instrumento para la participación 
ciudadana. En la elaboración de este proyecto, se ha diseñado un Plan de Parti-
cipación Ciudadana y que incluye una serie de objetivos y estructura que debería 
seguir, creándose el Foro de Desarrollo Sostenible. En este Plan de Participación 
Ciudadana se cita las ventajas de este mecanismo: 

Ø Los procesos de participación ciudadana contribuyen a la creación de si-
nergias que ayudan a solucionar múltiples problemas simultáneamente. 

Ø Permiten a la Entidad Local conocer las necesidades e intereses de la po-
blación y enriquecerse de sus aportaciones, información imprescindible a la 
hora de proponer acciones concretas que requieran de la colaboración de 
todos. 

Ø Los instrumentos de participación proporcionan una mayor sensibilización, 
información y corresponsabilización de los ciudadanos ante la problemática 
medioambiental. 

Ø La aplicación de instrumentos de participación ciudadana en el ámbito lo-
cal mejora la imagen pública de la administración debido a la preocupación 
demostrada hacia los temas ambientales y su actuación en favor de la cohe-
sión social. 
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Ø Puede contribuir a la integración de ciudadanos y grupos tradicionalmente 
aislados de la vida pública (inmigrantes, mujeres, jóvenes), incluyéndolos 
de forma explícita, con voz propia en los procesos de Sostenibilidad. 

Ø Hace aumentar las posibilidades de que los proyectos propuestos alcancen 
sus objetivos debido a que éstos requieren por definición, el soporte y cola-
boración de todos. 

Ø Un plan para la participación contribuye al establecimiento de formas y es-
tructuras de colaboración entre la administración y los ciudadanos para la 
consecución de objetivos de promoción y protección del medio ambiente, 
que una actuación separada no podría alcanzar. 

Ø La participación ciudadana es una vía imprescindible para encauzar un au-
téntico proceso de Agenda 21 y alcanzar un compromiso global con el de-
sarrollo sostenible. 

Pero a su vez, existen obstáculos a superar debido a diversos motivos 
que a continuación se exponen: 

Ø La carencia de antecedentes en la gestión de procesos participativos por 
parte del ayuntamiento puede ocasionar una baja credibilidad por parte de 
la ciudadanía. Esta situación se agrava si ha habido intentos de participa-
ción frustrados.  

Ø Dificultad para la administración a la hora de articular una política de co-
municación y que ésta llegue a todos los agentes locales, implicándolos de 
una forma directa e indirecta. 

Ø Inquietud por parte de los representantes políticos, ante el posible fracaso 
durante el proceso, debido a la dificultad para dar a la participación un cau-
ce organizativo y constructivo que no se convierta en un ámbito meramente 
reivindicativo. 

Ø Falta de concienciación y sensibilización ciudadana que conlleve a una baja 
participación en el plan. 

Ø Necesidad de creación de redes internas en la administración local que 
comprometan tanto a políticos como a funcionarios, departamentos y nive-
les de responsabilidad. 

Ø Necesidad de promover fórmulas de innovación política administrativa, re-
visando aspectos de la estructura y funcionamiento del ayuntamiento. 
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Ø Posible manipulación del Foro por grupos de intereses particulares. 
 
 
EL FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

  En los diferentes puntos del territorio este Foro puede llegar a deno-
minarse de diversas formas, como es el caso de Asambleas Municipales, Comi-
siones de Trabajo, Comisiones 21 y otras. 

  La relación de este órgano de participación con el Ayuntamiento pue-
de presentarse de una forma directa, incluyendo entre los miembros del Foro de 
Desarrollo Sostenible a representantes políticos con representación municipal, o 
bien careciendo de vinculación directa con la entidad municipal, siendo una ini-
ciativa de la comunidad. La carencia de representación política el Foro puede 
suscitar poca credibilidad en cuanto a las propuestas o iniciativas acordadas, sin 
embargo, partiendo de la voluntad política del Ayuntamiento sobre este tipo de 
procesos se consideran ambas opciones igualmente viables y operativas.  

  Pero en ambas opciones el Foro de Desarrollo Sostenible se concibe 
como un escenario donde se expresan opiniones, principios y razones. 

  La estructura del Foro de Desarrollo Sostenible y sus objetivos vienen 
definidos en el Plan de Participación Ciudadana diseñado. La estructura podría 
quedar de la siguiente forma: 

 

 
 
  Como miembros del Foro pueden ser agentes sociales, cargos políti-
cos, expertos en medio ambiente, empresarios, y todas las personas que mani-
fiesten su voluntad de participar en este instrumento. 

ASAMBLEA GENERAL 

Comisión Técnica Permanente 

Grupos de trabajo 
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6.1.3.- TEJIDO ASOCIATIVO. 

En la siguiente tabla se definen las diferentes asociaciones y grupos 
culturales existentes: 

 
ASOCIACIONES Y GRUPOS CULTURALES DE OSUNA 

ASOCIACIÓN FUNCIÓN 

Amigos de los museos Actividades culturales y de conservación del Patrimonio 
histórico-artístico de Osuna. Cuenta con 500 socios. 

Asociación cultural Usûna 

Promoción y desarrollo de iniciativas y actuaciones 
vinculadas a la historia y tradición de Osuna: 
Ø Conferencias, seminarios. 
Ø Visitas, encuentros. 
Ø Exposiciones. 

Asociación turística cultural Osuna Organización de visitas guiadas por Osuna y su comarca. 

Sevilla Sierra Sur Asociación Turística Fomenta el desarrollo y difusión turística de las comarcas 
de Osuna y Estepa. 

Grupo Ecopacifista “Alcaravanes”. 

Organización de actividades de voluntariado ambiental en 
el municipio. 
Colaboración en jornadas y seminarios dedicados a la 
conservación del medio ambiente. 
Seguimiento de aquellas actividades que en Osuna pueden 
perjudicar al medio ambiente. 

Círculo cultural Taurino 
Promocionan la fiesta taurina y todas aquellas actividades 
relacionadas con el mundo del toro (doma vaquera, 
espectáculos, etc.). 

Club deportivo de caza de Osuna El club gestiona el desarrollo de la caza en las modalidades 
de caza a mano (escopeta) y con galgo. 

Club deportivo de pesca “El Oso” Regular la actividad de la pesca en Osuna. Organizan 
concursos y otras actividades relacionadas con la pesca. 

Grupo Scout 591 Hermano Lobo de 
Osuna 

Organización de carácter civil para jóvenes y niños/as, de 
carácter no lucrativo, aconfesional y sin ninguna finalidad 
política. 

Peña Cultural Flamenca 
Promoción de actividades culturales relacionadas con el 
flamenco, y de aquellos artistas del flamenco ursaonés. 
Cuenta con 70 socios. 

VIDO: Asociación Colectivo de 
Mujeres de Osuna Promoción e Integración de la mujer en la vida social 

Tabla 121.- Tejido asociativo en Osuna. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento de Osuna. 
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En la tabla representada vemos claramente como en Osuna hay una 
amplia gama de asociaciones culturales de diversa índole que pueden satisfacer 
los gustos y preferencias de un amplio colectivo de la población. 

 
 

6.1.4.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL ÁM-
BITO AUTONÓMICO. 

  Anualmente se viene celebrando, por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente, los programas de voluntariado ambiental. Esta iniciativa, que en el 
año 2002 alcanzó su octava edición, pretende incentivar la participación ciuda-
dana en temas ambientales, con la realización de campañas y estudios en dife-
rentes medios. 
 
  En el año 2002 salió la normativa que regula las subvenciones para el 
voluntariado ambiental, Orden 13 de mayo de 2002. Todo esto en el marco de la 
Ley de Voluntariado Ambiental 7/2001. La finalidad de estas subvenciones es 
promover las actividades de voluntariado ambiental en diferentes áreas: 

 
Ø Conservación del medio litoral. 
Ø Medio ambiente urbano. 
Ø Defensa del medio forestal. 
Ø Espacios naturales. 
Ø Conservación de especies de flora y fauna. 

 
  En Osuna, por iniciativa de algunos sectores ecologistas, apoyados en 
muchas ocasiones por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se 
solicitan subvenciones para actividades de voluntariado de diversa índole. Las 
más interesantes en el municipio serían aquellas encaminadas a mejorar el me-
dio ambiente urbano (creación de nuevas zonas verdes y/o adecuación de las ya 
existentes), y también aquellas que se puedan desarrollar en espacios naturales 
protegidos ya que Osuna cuenta en su término con zonas con esta catalogación 
(Complejo Endorreico). 
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6.2.- EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

6.2.1.- INTRODUCCIÓN. 

La educación ambiental es un instrumento que nos permite la concien-
ciación del medio ambiente y de sus problemas asociados a los individuos y co-
lectividades. Gracias a la educación ambiental podemos incorporar conocimien-
tos a nivel básico sobre el medio ambiente y sus problemas más inmediatos y 
tomar actitudes de adquisición de un profundo interés por el medio ambiente y 
la voluntad de participar activamente en su mejora y protección. 

La educación ambiental es, por tanto, un elemento a tener en cuenta en 
la elaboración de la Agenda 21 Local, pues de esa forma concienciaremos a los 
ciudadanos y colectivos a tomar medidas para poder alcanzar un desarrollo sos-
tenible en el ámbito municipal, fin último de la Agenda 21. 

La educación ambiental, como materia transversal, debe recorrer todos 
los aspectos que se contemplan en el presente diagnóstico. En este sentido, exis-
te una clara deficiencia en el municipio de Osuna acerca de un plan integral de 
educación ambiental (zonas verdes, residuos, ciclo del agua, movilidad y trans-
porte, ruidos, riesgos ambientales de origen natural o antrópicos, medio natural, 
buenos hábitos de consumo, buenas prácticas ambientales en general). 

 
 

6.2.2.- LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN OSUNA. 

  En la siguiente tabla se resumen diferentes objetivos y ámbitos de ac-
tuación que la educación ambiental podría tomar como referencia para erigirse 
como instrumento eficaz de la gestión ambiental en Osuna: 
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ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVOS O DIRECTRICES 

Utilización adecuada de contenedores. 
RESIDUOS 

Buenos hábitos para reducir la generación de residuos. 

Utilización adecuada del recurso hídrico. 

Contaminación de cauces fluviales, necesidades de depuración. 

Protección y conservación de acuíferos. 
CICLO DEL AGUA 

Fragilidad de los humedales. 

Respeto y conservación de zonas verdes. 

Importancia en la ordenación del territorio de las zonas verdes. ZONAS VERDES 

Especies arbóreas y arbustivas del núcleo urbano. 

Importancia y valoración paisajística de la localidad. 
PAISAJE URBANO Adecuación de actividades y prácticas para evitar degradación 

paisajística (el caso de zona monumental). 

Importancia de vías pecuarias y caminos rurales. 
MOVILIDAD Utilización de transporte público y no motorizado en detrimento 

del motorizado privado. 

Buenos hábitos para minimizar la emisión de ruidos. 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

El ruido: principal problema ambiental de las ciudades. 

Información y formación acerca del Área Endorreica y la 
Reserva natural que ella incluye. Sus principales valores 
naturales y la importancia para el desarrollo económico 
sostenible de la zona de influencia. 

Conocimiento del patrimonio natural, es el caso de las vías 
pecuarias y su importancia ambiental. 

ENP Y VÍAS PECUARIAS 

Fomento de la utilización de los equipamientos de uso público. 

Prácticas que fomenten el ahorro energético. 
ENERGÍA Utilización de energías renovables. Nuevos horizontes, 

subvenciones, etc. 

La importancia de la ordenación territorial en la gestión 
ambiental. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
El problema de las parcelas ilegales, como uno de los problemas 
ambientales más acuciantes en el entorno de las ciudades. 

Tabla 122.- Diferentes objetivos y ámbitos de actuación de la educación ambiental. 
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  Siempre que se habla de educación ambiental hay que distinguir ésta 
en “formal” y “no formal”. La educación ambiental formal es aquella que se rea-
liza en la comunidad educativa (colegios, institutos, etc.) La educación ambienta 
no formal es la que se lleva a cabo en instituciones, asociaciones, partidos políti-
cos, etc. 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL. 

Concebida como una materia transversal dentro de los programas cu-
rriculares de los centros educativos, la educación ambiental se presenta como un 
elemento de importante valor a la hora de formar e instruir como persona al 
alumno. Pero la educación ambiental no pasa exclusivamente por el alumno. A 
continuación se establecen los factores claves: 

 
Ø Factor padres: El núcleo familiar como agente socializador de primer or-

den. 

Ø Factor formadores: Profesores, monitores, etc. 

Ø Factor administraciones: A todos los niveles. 

Ø Soportes educativos: Prensa, radio, televisión, libros de texto, Internet, etc. 

 
Una cuestión bastante obvia es el hecho de que la comunidad educati-

va es de los colectivos que más se vuelcan con la educación ambiental, teniendo 
en cuenta el poco calado que hasta ahora tiene esta materia en nuestra sociedad. 
La participación de alumnos en campañas de recogida de pilas, separación de 
residuos en origen o las visitas e interpretaciones en el medio natural, son 
hechos que corroboran esta realidad activa. 
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TIPO DE CENTRO NOMBRE ORGANISMO 

Gabriela Mistral Público 

El Jardín Privado GUARDERÍAS 

Guardería C/Aguilar Privado 

Puerta de Osuna Público 

Ntra. Sra. De Fátima Público 

Francisco Rodríguez Marín Público 

Escuelas Profesionales La Sagrada Familia Concertado 

Santa Ángela Concertado 

CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Puerto de la Encina Público 

Sierra Sur Público 
I.E.S. 

Francisco Rodríguez Marín Público 

ESCUELA UNIVERSITARIA Escuela Universitaria de Osuna Concertado 

CENTRO DE ADULTOS Centro de Adultos Público 

Tabla 123.- Centros educativos de Osuna. 

Fuente: Página Web del Ayuntamiento de Osuna. 

EDUCACIÓN NO FORMAL. 

  Es la que se da fuera del ámbito educativo formal, de los centros edu-
cativos, y suele estar materializada por alguna delegación municipal, asociacio-
nes ecologistas, medio de comunicación o alguna iniciativa privada.  
 
  Tal como se ha señalado en apartados anteriores, en Osuna existen 
grupos ecologistas, que en cierto modo son los encargados de llevar a cabo este 
tipo de educación. Esto se hace por medio de actividades de voluntariado (lim-
pieza de arroyos), visitas programadas a zonas de especial interés medioambien-
tal, campañas de concienciación ciudadana, etc. En varias ocasiones, estas acti-
vidades han sido promovidas por la Delegación de medio Ambiente del Ayun-
tamiento, que capacita a estos grupos para el desarrollo de las mismas. 
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AGENTES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Enlazando la educación ambiental formal con la no formal, se puede 
establecer un sistema integrado de educación ambiental y participación en gene-
ral. Los diferentes agentes implicados pueden ser: 

 
Ø Alumnos de centros educativos. 
Ø Profesores de centros educativos. 
Ø Administración Local (Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Ju-

ventud, etc.). 
Ø Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente). 
Ø Medios de comunicación (radio, prensa, televisión, etc.). 
Ø Asociaciones ecologistas. 
Ø Asociaciones de vecinos. 
Ø Otras asociaciones. 
Ø Empresarios. 

 
 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE. 

Tabla 124.- Campañas de educación ambiental en Osuna (año 2003). 
Fuente: Elaboración propia. 

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
ACTIVIDAD DESTINATARIO TEMÁTICA 

Cursos y Seminarios. 
(Fundación Pública de estudios 
Universitarios Fco. Maldonado). 

Personas cuyo empleo esté 
relacionado con el Medio 
Ambiente y el Medio Rural. 

Vías pecuarias. 
Cursos referentes a certificaciones 
de las empresas en Gestión 
Ambiental. 
Red Natura 2000. 

Jornadas Provinciales de la 
“Semana Verde”. 
(Diputación de Sevilla-
Ayuntamiento de Osuna). 

Todas las personas del 
municipio 

Medio Ambiente Urbano. 
Caza y pesca. 
Uso de las Vías Pecuarias. etc. 
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CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD DESTINATARIO TEMÁTICA 

Excursiones a los humedales 
(Ayuntamiento de Osuna). 

Todas las personas del 
municipio 

Evolución histórica de los 
humedales. 
Fauna y flora. 
Importancia de los humedales. 

Emisión de anuncios televisivos. 
(Ayuntamiento de Osuna). 

Todos los habitantes de 
Osuna 

Uso adecuado de los 
contenedores. 
Quema de rastrojos y restos de 
poda. 
Parcelaciones ilegales. 
Información sobre Agenda 21 
Local de Osuna. 

Actividades promovidas por  
grupos ecologistas y la 
Delegación de medio Ambiente. 

Integrantes del grupo y 
ciudadanos interesados en 
participar. 
Grupos de escolares. 
Colectivos de mujeres. 

Limpieza de los Arroyos. 
Limpieza de zonas verdes. 
Plantaciones. 
Visitas guiadas a las Lagunas. 

 
 
EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EQUIPAMIENTO FINALIDAD 
Plazas en los distintos barrios y calles de 
Osuna. 

Zonas de esparcimiento y áreas de juegos 
para los habitantes del municipio 

Parque de San Arcadio 
Zona de esparcimiento y muestra de especies 
de flora características del entorno (carteles 
identificadores de especies). 

Zonas de merenderos en las Vías 
Pecuarias y en el Área Endorreica. 

Esparcimiento y realización de actividades al 
aire libre. 

Observatorios de Aves en las Lagunas y 
La Gomera. 

Mejor conocimiento de la fauna que habita 
en los humedales de Osuna. 

Tabla 125.- Equipamientos de educación ambiental de Osuna. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de osuna. 
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6.3.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Tras la elaboración del informe relativo a comportamiento y educa-
ción ambiental en Osuna se puede concluir que Osuna dispone de cierta variedad 
de actividades y equipamientos que pueden ser utilizados para favorecer la edu-
cación ambiental, a veces ésta, llevada a cabo por centros educativos y otros co-
lectivos (caso de grupo ecologista) además de las actividades y/o campañas en-
cabezadas por la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 
 
 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 
 
 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-
ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las de-
bilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sis-
tema. 
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• ESCASO NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DIRIGIDO A 
ESCOLARES. 

• REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A LO 
LARGO DEL AÑO. 

• PRESENCIA DE ZONAS EQUIPADAS PARA USO MEDIOAMBIENTAL 
DE CIUDADANOS. 

• CAMPAÑAS TELEVISIVAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA SOBRE 
DIVERSOS TEMAS MEDIOAMBIENTALES. 

FO
R

TA
LEZ

A
S 

A
M

EN
A
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S 

• MAL USO DE LOS EQUIPAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES POR 
FALTA DE CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21 LOCAL. 
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
• GRUPOS ECOLOGISTAS QUE REGULAN Y FOMENTAN CAMPAÑAS Y 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS CIUDADANOS. 

O
PO

R
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N
ID

A
D

ES 

 

CCCOOOMMMPPPOOORRRTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   YYY   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   
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6.4.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la educación ambiental y participación ciudadana, se 
establecen las siguientes recomendaciones y propuestas: 

Ø Instalación de un Aula de la Naturaleza en el Área Endorreica Osuna-Écija-
La Lantejuela. 
Ø Creación de un Consejo Local de Medio Ambiente. 
Ø Elaboración de un correcto Sistema Integral de Educación Ambiental (for-

mal y no formal). 
Ø Constitución del Foro de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 

21 Local. 
Ø Realización de programas anuales de comunicación ambiental en prensa, 

radio y televisión. 
Ø Elaboración de un coherente proyecto de educación ambiental acerca del 

nuevo sistema de recogida selectiva de residuos. 
Ø Estudio, publicaciones e investigaciones sobre educación y comunicación 

ambiental en el medio urbano. 
Ø Redacción de Cartas Verdes y otros instrumentos. 
Ø Apoyo a la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en los Ayun-

tamientos 
Ø Realización de jornadas, congresos o seminarios de medio ambiente, en el 

marco coyuntural de la Agenda 21 Local. 
Ø Elaborar Memorias de Actividades en las diferentes áreas del Ayuntamien-

to, obteniendo memorias anuales, donde quedan reflejadas actuaciones y 
resultados obtenidos. Una de las posibilidades sería la redacción de memo-
rias relacionadas con lo ámbitos medioambientales (ciclo del agua, gestión 
de residuos, educación ambiental, etc.). 
Ø Adhesión al programa de voluntariado ambiental en parques naturales. 
Ø Adhesión de los centros educativos en la red de “ecoescuelas”. 
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Ø Elaboración de un programa de actividades al inicio de cada curso político, 
especificando su temática y el colectivo al que va dirigido. 
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7.- RESIDUOS. 

7.1.- INTRODUCCIÓN. 

En la práctica, el término "residuo" designa algo que no tiene utilidad 
para las personas y de lo cual deben desprenderse. Esta es la filosofía de las de-
finiciones que encontramos en la diferente normativa en esta materia, muy pare-
cidas a la que recoge la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril, de Residuos:  

 

“Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las ca-
tegorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su posee-
dor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de 
desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que 
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado 
por las Instituciones Comunitarias.” 

 
Sin embargo, la conceptualización debería tener en cuenta además, 

que la generación de residuos representa una circulación de materia entre los 
sistemas naturales y el sistema urbano, y debería afrontar y asumir seriamente 
esta realidad y sus implicaciones, con el fin de optimizar su gestión desde los 
principios de la sostenibilidad.  

 
“Residuo es todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea 
aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción 
de la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su po-
seedor decide abandonar”. (Del Val, 1998: 7). 

 
Cada uno de estos procesos (extracción, transformación, fabricación, 

consumo y abandono) forma parte del ciclo de los residuos y aunque éste no ten-
ga lugar en todas sus etapas en el ámbito territorial de la ciudad, los modelos de 
consumo y de gestión que en ella se desarrollan, influyen en la mayor o menor 
sostenibilidad del balance de la materia entre los sistemas humanos y naturales.  
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El problema de la excesiva generación de residuos es más bien recien-
te. Hasta el siglo XIX sólo constituía un problema serio la concentración de re-
siduos orgánicos y aguas residuales en las ciudades o los provenientes de algu-
nas industrias específicas o de minería. Es a partir de la revolución industrial 
cuando el sistema productivo se convierte en un generador neto de materiales 
residuales.  

 
En el conjunto de las fases del proceso productivo (extracción, trans-

porte, elaboración distribución y consumo) se generan en valores absolutos más 
cantidad de materiales residuales que de bienes de uso y consumo. Se estima que 
por cada tonelada de residuos generados en el proceso de uso y consumo, pre-
viamente se han producido 20 toneladas de residuos en el proceso de extracción 
inicial y 5 toneladas en el proceso de manufactura y elaboración (Nieto, 1998).  

 
Dicho balance, no es más que una representación del proceso de circu-

lación de materia entre sistemas naturales y urbanos, donde se puede considerar 
que los recursos absorbidos del medio ambiente por el sector productivo son 
equivalentes a los residuos que vuelven a él procedentes tanto del propio sector 
de producción como de los sectores de consumo y reciclado. 

 
Asumiendo criterios de sostenibilidad, es necesario tratar el ciclo de la 

materia desde el esquema básico de las denominadas 3R (reducción, recupera-
ción y reutilización). En dicho esquema los ciudadanos y el Ayuntamiento ten-
drán que incidir en la prioridad de la reducción de los residuos, factor verdade-
ramente influyente en una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 
Mejorar y asegurar la continuidad de nuestra calidad de vida y bienes-

tar, requiere aceptar las limitaciones del medio ambiente como fuente de recur-
sos y eliminación de residuos, respondiendo con una gestión eficaz de los mis-
mos en términos ambientales, sociales y económicos, la cual lleva implícita una 
priorización de necesidades, que se convertirán en hilo conductor del diagnósti-
co en este tema: 

 
1) Asumir los principios de prevención o gestión de la demanda, reduciendo 

el consumo de recursos y en consecuencia la producción de residuos. Esto 
implica cambios y mejoras significativas en la cadena de producción–
consumo: Consumo responsable, tecnologías más limpias, buenas prácti-
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cas en los procesos de producción, recuperación de actividades tradiciona-
les de producción, etc. 

2) Trabajar dentro del ecosistema urbano, lo cuál significa dirigir los esfuer-
zos para cerrarlo de forma que los residuos pasen a ser materias primas: 
maximización de la reutilización, reciclado (en este orden de jerarquía) y 
minimización del vertido en condiciones de seguridad, de aquellos que no 
han podido prevenirse y aprovecharse. Es preciso una separación adecua-
da de los diferentes flujos, con especial atención a los residuos de carácter 
peligroso; obtención de materias primas de calidad; desarrollo de un sis-
tema de información que nos permita el control en términos de produc-
ción, recuperación, vertido, etc. de los diferentes tipos de residuos; resca-
tar la actividad tradicional de los recuperadores mejorando las posibilida-
des de empleo local estable, etc.  

La ley reguladoras de Bases de Régimen Local 7/85 ha establecido, 
respecto a los residuos urbanos, unos servicios urbanos que tienen que estar su-
ficientemente cubiertos por las autoridades municipales. Estos son la limpieza 
viaria, recogida de residuos, imposición de multas y sanciones así como la auto-
rización de vertidos. 

 
La gestión de los residuos debe realizarse teniendo en cuenta la jerar-

quía de opciones establecida por la Unión Europea, y que en orden decreciente 
son: 

 
1.- REDUCCIÓN. 
2.- REUTILIZACIÓN. 
3.- RECUPERACIÓN DE MATERIALES. 
4.- VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO. 
5.- ELIMINACIÓN EN VERTEDERO. 

 
 
7.2.- RESIDUOS URBANOS. 

La Ley Básica Estatal de Residuos (ley 10/98) define “residuo urba-
no”, o “municipal”, a aquellos generados en los domicilios particulares, comer-
cios, oficinas y servicios, así como todos los que no tengan la clasificación de 
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los produ-
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cidos en los anteriores lugares o actividades. Añade que tendrán también la con-
sideración de residuos urbanos los siguientes: 

 
1.- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, 

áreas recreativas y playas.  
2.- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados.  
3.- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción 

y reparaciones domiciliarias. 
 
  La generación de residuos está en función de una serie de factores, los 
cuales determinan la producción y composición de los mismos, como son: 
 

1.- Situación geográfica. 
2.- Hábitat de la población. 
3.- Hábitos de consumo. 
4.- Estructura económica del entorno. 

 
  Además, la naturaleza de los residuos no sólo va a depender de estos 
parámetros, sino que intrínsecamente está ligada al lugar donde se va a producir, 
es decir su origen. Según esto, se distinguen varios tipos: 

1) Residuos domiciliarios, de viviendas, oficinas y establecimientos comer-
ciales, de pequeño tamaño y limpieza viaria y de zonas verdes. Los pro-
ductos van dispuestos en bolsas de plástico generalmente y después se de-
positan en contenedores fuera de los recintos donde se han producido. 

2) Residuos voluminosos, con el mismo origen que los anteriores pero de 
mayor tamaño, como muebles, frigoríficos, maquinaria, etc. que muy fre-
cuentemente son abandonados en nuestras calles y que debido a su porte 
necesitan ser recogidos por vehículos especiales. 

3) Residuos sanitarios procedentes de hospitales y clínicas, constituidos por 
restos de medicamentos, vendas, restos orgánicos etc. Estos desperdicios 
pueden estar infectados y podrían resultar fuente de infecciones, por lo 
que su manipulación debe cuidarse mucho y su destino suele ser un horno 
en el que se incineran. 
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4) Residuos de construcción derivados de la actividad inmobiliaria, restaura-
ciones de viviendas, demoliciones de edificios que producen una enorme 
cantidad de escombros, ladrillos y otros materiales. 

5) Residuos industriales de fábricas instaladas en la propia ciudad o en el ex-
trarradio, que pueden ser bastante peligrosos y que necesitan autorizacio-
nes especiales para su tratamiento. 

6) Residuos comerciales procedentes de circuitos de distribución de bienes 
de consumo, como son grandes supermercados, que producen una enorme 
cantidad de embalajes y restos de materia orgánica. 

 
 
7.2.1.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS URBANOS. 

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente del año 1999, la media 
española de producción de residuos es de 459 kg/hab./año. Por debajo de esta 
media se sitúa Andalucía, con una tasa de producción de residuos de 434’3 
kg/hab./año, correspondiendo la tasa diaria de nuestra comunidad a 1’22 
kg/hab./día. 

 
En la siguiente tabla y gráfica se refleja la comparación de las tasas de 

producción diaria entre las diferentes Comunidades Autónomas: 
 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA, 2000 

COMUNIDAD AUTÓNOMA kg/hab./día % 

Andalucía 1’22 17’17 

Aragón 1’084 2’48 

Cataluña 1’443 17’28 

Madrid 1’447 14’66 

País Vasco 1’127 4’56 

Galicia 0’883 4’65 

Valencia 1’4 10’98 

Tabla 126.- Tasa de Producción diaria de residuos en España. 
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Gráfico 65.- Producción de residuos domésticos en España. 

Fuente: MIMAM 2000 

  En la gráfica y los datos reflejados en la tabla, se comprueba como la 
situación de la comunidad andaluza respecto de otras, en lo que a producción de 
residuos se refiere, presenta un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que 
en Andalucía no existe tanta industria como en otras comunidades. La produc-
ción de residuos y la aportación al total por habitante, son más bien elevados. 

 
En el marco andaluz, las tasas de generación de residuos varía entre 

las diferentes provincias y, a su vez, entre los municipios que las componen. Se-
gún datos del Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía (PDT 
Residuos Urbanos) del año 1999 la provincia de Córdoba es la que presenta un 
coeficiente de generación per cápita de residuos menor, con valores de 0’94 
kg/hab./año, mientras que Málaga se sitúa en el polo opuesto con una produc-
ción per cápita de 1’34 kg/hab./día. En la siguiente tabla se puede apreciar esta 
realidad. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS POR PROVINCIAS 

PROVINCIA POBLACIÓN 
(hab.) 

PRODUCCIÓN 
(tm/año) 

PRODUCCIÓN PER-CÁPITA 
(kg/hab./día) 

Almería 565.310 255.869 1’23 

Cádiz 1.155.724 617.290 1’46 

Córdoba 775.944 278.557 0’98 

Granada 828.107 395.631 1’30 

Huelva 472.406 221.990 1’28 

Jaén 651.565 245.923 1’03 

Málaga 1.374.890 673.361 1’34 

Sevilla 1.782.862 778.410 1’19 

Tabla 127.- Generación de Residuos por Provincias. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2003. 

La Provincia de Sevilla tendría un coeficiente per-cápita que estaría 
algo por debajo de la media andaluza, con valores de 1’19 kg/hab./día, como se 
puede apreciar de forma más explícita en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 66.- Coeficiente de generación per-cápita por provincias 2003. 

Fuente: CMA 2003. 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 360 SEVILLA 

  El municipio de Osuna, según datos del Complejo Medioambiental 
“Campiña 2000” del año 2003, presenta un coeficiente de generación de resi-
duos de 0’98 kg/hab./día, Lo que supone encontrarse por debajo de la media de 
la provincia de Sevilla. 
 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PER-CÁPITA EN “CAMPIÑA 2000” 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS 
(kg/año) 

PRODUCCIÓN PER-CÁPITA 
(kg/hab./día) 

Arahal 7.582.660 1’18 

La Lantejuela 1.577.280 1’17 

Marchena 6.556.760 0’97 

Morón de la Frontera 11.511.400 1’13 

Osuna 6.205.470 0’98 

Paradas 3.047.570 1’18 

La Puebla de Cazalla 4.051.230 1’05 

Tabla 128.- Producción de Residuos per-cápita en “Campiña 2000”.Año 2003. 

Fuente: “Campiña 2000”.. 

7.2.2.- COMPOSICIÓN MEDIA DE LOS RESIDUOS URBANOS. 

  La composición de los residuos urbanos presenta diferencias que de-
penden de diversos factores tales como: características de la población (según se 
trate de zonas rurales o núcleos urbanos), época estacional y carácter socioeco-
nómico del municipio. 
 
  Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, para 
el año 2003, la composición de los residuos urbanos es la siguiente:  
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COMPONENTES DE LOS RESIDUOS (%) 

PROVINCIA MATERIA 
ORGÁNICA 

PAPEL/ 
CARTÓN PLÁSTICOS VIDRIO METALES OTROS 

Almería 56’1 16 7’20 6 3’50 6’65 

Cádiz 41’90 21 12’17 7’52 3’76 8’91 

Córdoba 54’9 17 12’40 6’30 4’10 1’30 

Granada 43’80 19 15’20 7’60 3’60 3’50 

Huelva 54 16 12’35 5’80 2’85 5’16 

Jaén 48 20 11 9 4 3 

Málaga 46’36 23 11’73 5’63 3’62 6’96 

Sevilla 51’66 15 12’47 4’37 3’08 9’10 

Media 48’92 19 11’84 6’11 3’52 6’65 

Tabla 129.- Componentes de los Residuos por Provincias. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2003. 

  Considerando los datos anteriores, la composición media de los resi-
duos urbanos en Andalucía es la siguiente: 
 

COMPONENTE PORCENTAJE 

Materia orgánica 48’92 

Papel/Cartón 19 

Plásticos 11’84 

Vidrio 6’11 

Metales 3’52 

Otros 6’65 

Tabla 130.- Composición media de Residuos Urbanos en Andalucía. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2003. 
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7.2.3.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN OSUNA. 

LA MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “CAMPIÑA 2000”. 

Los Residuos Urbanos generados en el municipio Osuna son deposi-
tados en lo que se conoce como Complejo Medioambiental “Campiña 2000”, en 
el Término Municipal de Marchena. 

 
La Mancomunidad Intermunicipal “Campiña 2000” se crea en el año 

1986 y está formada por un total de siete (7) municipios: Arahal, Marchena, 
Osuna, Morón de la Frontera, Paradas, La Lantejuela y La Puebla de Cazalla. 
Estos municipios agrupan una población de 103.000 habitantes aproximadamen-
te. El objetivo de la misma es la de crear un vertedero común para el depósito de 
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.). 

 
A partir del mes de abril de 2002, comienza a funcionar la Planta de 

Clasificación de Residuos y Compostaje. En esta Planta son clasificados los 
R.S.U. de los siete municipios, y llevados con posterioridad a plantas de trans-
formación. El compost se vende principalmente para la agricultura y el rechazo 
de la planta se deposita en un vertedero controlado cuyos terrenos están conti-
guos. 

 
La recogida de R.S.U la realiza cada municipio, bien con gestión dire-

cta, o a través de concesiones a empresas privadas (caso de Osuna). La recogida 
de Papel/Cartón y Vidrio, la realiza la Mancomunidad mediante una concesión a 
la empresa URBASER, S.A. En breve se instalarán los contenedores de color 
amarillo para la recogida selectiva de envases ligeros, cuya gestión será también 
realizada por la Mancomunidad. 

 
  Los datos de producción del municipio de Osuna a partir de los cuales 
se ha realizado el presente informe, han sido cedidos por el mencionado comple-
jo medioambiental “Campiña “2000”, y cuyo análisis se realiza a continuación. 
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PROCEDIMIENTO PARA PODER VERTER EN EL COMPLEJO. 

Además de los Ayuntamientos que vierten en el complejo y sus em-
presas concesionarias, también pueden hacerlo otras empresas de carácter priva-
do siguiendo el siguiente procedimiento: 

 
Las empresas que quieran verter en las citadas instalaciones deben pedir una au-
torización de vertidos. Esta autorización se da en base a la legislación vigente en 
cuanto a vertederos y tipos de residuos, siendo los Residuos Sólidos Urbanos y 
Asimilables a ellos los únicos que pueden ser tratados en estas instalaciones. 

 
Previo a la entrada, los Residuos son inspeccionados para comprobar 

que se ajusten a las características de la Autorización. En caso contrario son de-
vueltos. 

 
 

COMPARATIVO DE OSUNA Y EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS QUE VIERTEN EN 
“CAMPIÑA 2000”. 

En cuanto a la composición de los Residuos Urbanos que entran, no 
existe una clasificación de los mismos. La clasificación se podría asemejar a 
cualquiera de carácter general que se haya realizado a nivel de Andalucía. 

En la siguiente tabla se representan los datos proporcionados por el 
complejo medioambiental “Campiña 2000”, por los que se puede comparar la 
situación de Osuna con la del resto de los municipios. 
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MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL “CAMPIÑA 2000”. COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL. 
RECEPCIÓN DE RESIDUOS EN PLANTA POR AYUNTAMIENTOS (AÑO 2003). UNIDAD KG. 

MESES ARAHAL LA LANTEJUELA MARCHENA MORÓN DE LA FRONTERA OSUNA PARADAS LA PUEBLA DE CAZALLA 
Enero 672.760 133.980 576.100 927.100 534.280 232.140 364.740 
Febrero 544.300 112.020 561.280 811.620 502.060 218.260 295.460 
Marzo 669.100 133.380 597.220 966.220 509.220 248.120 353.160 
Abril 651.220 127.740 574.280 963.760 452.670 286.740 327.380 
Mayo 703.440 139.140 534.000 965.980 491.080 260.820 345.480 
Junio 643.730 122.640 525.680 942.660 520.940 263.210 332.200 
Julio 665.150 146.960 553.100 1.010.600 534.910 262.480 335.150 
Agosto 690.900 135.400 441.800 935.000 477.780 277.080 342.700 
Septiembre 675.720 128.960 516.080 964.320 488.860 243.140 327.840 
Octubre 661.200 136.960 570.480 1.017.860 556.380 259.040 353.500 
Noviembre 645.780 124.660 510.760 985.680 561.450 234.300 323.700 
Diciembre 629.360 135.440 595.980 1.020.600 575.840 262.240 349.920 

TOTAL/AÑO 7.852.660 1.577.280 6.556.760 11.511.400 6.205.740 3.047.570 4.051.230 

Tabla 131.- Recepción de Residuos en Planta por Ayuntamiento. Año 2003. 
Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 
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Producción de residuos en Osuna. Año 2003.
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Gráfico 67.- Producción de Residuos en Osuna. Año 2003. 
Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

La tabla siguiente muestra la producción de residuos per-cápita de los 
municipios que componen el complejo medioambiental “Campiña 2000” para el 
año 2003: 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PER-CÁPITA EN “CAMPIÑA 2000” 

MUNICIPIO PRODUCCIÓN TOTAL DE RESIDUOS 
(kg/año) 

PRODUCCIÓN PER-CÁPITA 
(kg/hab./día) 

Arahal 7.582.660 1’18 
La Lantejuela 1.577.280 1’17 
Marchena 6.556.760 0’97 
Morón de la Frontera 11.511.400 1’13 
Osuna 6.205.470 0’98 
Paradas 3.047.570 1’18 
La Puebla de Cazalla 4.051.230 1’05 

Tabla 132.- Producción de Residuos per-cápita en “Campiña 2000”. Año 2003. 
Fuente: “Campiña 2000”. SIMA. Elaboración propia. 
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Gráfico 68.- Producción de Residuos per-cápita en “Campiña 2000”. Año 2003. 
Fuente: “Campiña 2000”. SIMA. Elaboración propia. 

  Como se observa en la tabla y el gráfico anteriores, los valores de 
Osuna en lo que se refiere a Residuos depositados en el vertedero, estarían algo 
por debajo del valor medio del complejo “Campiña 2000”. 
 
  Para poder ver de forma más clara la evolución de la producción de 
residuos en Osuna, habría que hacer un análisis de las cantidades de otros años 
anteriores. Según los datos aportados por el Complejo, sólo a partir del año 2002 
se comienza a llevar a cabo la clasificación de residuos en la planta, de manera 
que los años anteriores todos los residuos iban a parar al vertedero (este está si-
tuado a continuación de la planta tal como se describió al principio). Por lo tan-
to, la siguiente gráfica solo reflejará los datos de las cantidades (en kg) de resi-
duos que se han depositado en el vertedero procedentes de Osuna (aquí se inclu-
yen enseres y muebles y otro tipo de residuos que no se clasifican en la planta): 
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Kilogramos de Residuos de Osuna  depositados en el 
vertedero.
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Gráfico 69.- Kilogramos de Residuos depositados en el vertedero procedentes de Osuna. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL 
“CAMPIÑA 2000”. 

  Para Osuna no existe una clasificación de los Residuos (excepto para 
papel, cartón y vidrio), como ya se indicó en el apartado anterior, tan sólo están 
clasificados los Residuos para todo lo que es el conjunto de municipios que in-
tegran el complejo “Campiña 2000”. 
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RESIDUOS CLASIFICADOS EN PLANTA. AÑO 2003 

RESIDUO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Cartón 73.180 37.180 70.780 64.900 62.080 44.640 83.160 38.420 87.420 59.240 59.800 112.240 793.040 

Pead 3.880 5.280  7.040  6.300  6.320  6.400 6.020 5.520 46.760 

Acero 36.120 37.460 27.440 32.520 12.000 36.820 34.060 14.540 34.920 15.940 29.820 28.900 340.540 

Aluminio 3.160     4.020       7.180 

Pet    11.140   10.620   10.760   32.520 

Chatarra 12.300  12.600 15.140 7.940 15.660 11.100 29.160  30.120 7.080 10.800 151.900 

Pp  1.800  1.520   1.940  1.880 2.740  1.880 11.760 

Compost   6.540  1.980  18.680 377.300     404.500 

Nota: Nomenclatura del tipo de Residuo: 
PET: Polietilén Tereftalato. 
PEAD: Polietileno de alta densidad. 
PP: Polipropileno. 

Tabla 133.- Residuos clasificados en la planta del complejo “Campiña 2000”. Año 2003. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 
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DATOS SOBRE LA RECOGIDA DE VIDRIO EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL 
“CAMPIÑA 2000”. 

Recogida selectiva de vidrio (kg) en Osuna.
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Gráfico 70.- Recogida Selectiva de Vidrio en Osuna.  
Fuente: Complejo “Campiña 2000”.Urbaser. 

REcogida selectiva de vidrio (kg) del primer semestre 
en Osuna.
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Gráfico 71.- Recogida Selectiva de Vidrio (kg) del primer semestre en Osuna.  
Fuente: Complejo “Campiña 2000”.Urbaser. 
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  Es notable el dato del aumento del consumo de vidrio coincidiendo 
con los meses de más calor, es decir, julio y agosto en el año 2003. En estos me-
ses se multiplica el consumo de bebidas, muchas de las cuales, tienen envase de 
vidrio. En el año 2002 las cantidades son muy inferiores en estos meses. 
 
  Tras el estudio del primer semestre, comparando los años anteriores 
con el año 2004, se observa que, además de aumentar de forma relativa en algu-
nos meses, es más constante la cantidad de vidrio que se recoge de los contene-
dores. 
 
  Para el resto de los municipios que forman parte del complejo me-
dioambiental “Campiña 2000”, el consumo de vidrio total en el año sería: 
 

RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO 2003. 

MUNICIPIOS TOTAL (kg) TOTAL (%) 

Arahal 151.280 23’24 

Marchena 120.520 18’51 

Morón de la Frontera 135.200 20’77 

Osuna 95.840 14’72 

Paradas 77.900 11’97 

La Puebla de Cazalla 61.860 9’5 

La Lantejuela 8.420 1’29 

TOTAL 651.020 100 

Tabla 134.- Recogida Selectiva de Vidrio para el Complejo “Campiña 2000”. Año 2003. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

  En el siguiente gráfico, se muestra el consumo de vidrio en los muni-
cipios que vierten en el complejo “Campiña 2000”. El cálculo se ha hecho por 
habitante a lo largo del año 2003: 
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Producción de Vidrio per-cápita en el Complejo 
Medioambiental "Campiña 2000". Año 2003
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Gráfico 72.- Producción de vidrio per-cápita (kg/hab./año) en el Complejo Medioambiental 

“Campiña 2000”. Año 2003. 
Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

  El valor de generación de vidrio por habitante en el municipio de 
Osuna, se encuentra por debajo de la media del resto de los municipios que inte-
gran el Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. 
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DATOS SOBRE LA RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN EN EL COMPLEJO 
MEDIOAMBIENTAL “CAMPIÑA 2000”. 

Recogida selectiva Papel/Cartón (kg) en Osuna.
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Gráfico 73.- Recogida Selectiva de Papel/Cartón en Osuna. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

Recogida selectiva Papel/Cartón (kg) primer semestre 
de Osuna.
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Gráfico 74.- Recogida Selectiva de Papel/Cartón primer semestre en Osuna. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 
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  En el gráfico representado se observa como la tendencia en Osuna es 
la de depositar en los contenedores de vidrio cada vez más cantidad de éste, por 
lo que la cantidad de vidrio a reciclar va cada año en aumento. Este dato refleja 
una mayor concienciación de la población a la hora de llevar a cabo la práctica 
del reciclaje, aunque del año 2004 sólo se tienen datos del primer semestre, se 
aprecia como la recogida de papel/cartón va en aumento. 
 
  En la siguiente tabla se muestran los datos de recogida de papel/cartón 
en el resto de los municipios que integran el complejo: 
 

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL/CARTÓN 2003 

MUNICIPIOS TOTAL (kg) TOTAL (%) 

Arahal 57.460 15’62 

Marchena 85.400 23’21 

Morón de la Frontera 105.330 28’63 

La Lantejuela 3.070 0’83 

Osuna 49.400 13’43 

Paradas 24.903 6’77 

La Puebla de Cazalla 42.340 11’51 

TOTAL 367.903 100 

Tabla 135.- Recogida Selectiva de Papel/Cartón en el Complejo Medioambiental 
“Campiña 2000”. Año 2003. 

Fuente: Complejo medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

  Si hacemos el análisis para el consumo por habitante a lo largo del año 
en todos los municipios: 
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Producción de Papel/Cartón per-cápita  en el Complejo 
Medioambiental "Campiña 2000".

Año 2003.
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Gráfico 75.- Producción de papel/cartón per-cápita (kg/hab./año) en el Complejo 
Medioambiental “Campiña 2000”. 

Fuente: Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Urbaser. 

  Una vez más, Osuna mantiene sus valores por debajo de la media del 
resto de los municipios que depositan sus residuos en este vertedero. Este dato, 
tanto para vidrio como para papel/cartón, podría interpretarse de otra forma: el 
pueblo de Osuna hace menor uso de los contenedores específicos que otros mu-
nicipios. 
 
 
7.2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE OSUNA. 

  El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Osuna tiene las 
competencias del Servicio de Gestión de Residuos, excepto en su tratamiento 
que está cedido a la Mancomunidad “Campiña 2000”. 
 
  En lo que se refiere a la recogida y transporte, estos son realizados por 
la empresa Cesáreo Martín Espinal. 
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  Existe una Ordenanza Municipal sobre la “Tasa de Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos” y otra Ordenanza sobre “Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos” en el municipio. 
 
  La concesionaria del servicio de residuos se encarga de la recogida y 
transporte de los siguientes residuos, mediante contenedores y servicio puerta a 
puerta: 
 
Ø Fracción orgánica: la frecuencia de este servicio de recogida es diario, ex-

cepto los sábados. El turno en que se realiza la recogida es nocturno, entre 
las 22:00 y las 5:00 horas. 

Ø Vidrio, papel y cartón: se entregan a un gestor autorizado. Se realiza re-
cogida selectiva de las fracciones de vidrio, papel y cartón en todo el Tér-
mino Municipal de Osuna. 

Ø Textil: Servicio de contenedores de ropa, zapatos y ropa del hogar, distri-
buidos por varios puntos de Osuna. 

Ø Muebles y enseres: servicio de recogida previa llamada al Ayuntamiento. 
La frecuencia es de una vez al mes. 

 
 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. 

  El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos consiste en un sis-
tema de recogida de residuos puerta a puerta y mediante contenedores. Estos 
contenedores son de dos tipos: los contenedores clásicos tipo cubetas, y el nuevo 
sistema de contenedores soterrados (los cuales entran en funcionamiento en el 
presente año 2004). 
 
  Los nuevos contenedores soterrados están colocados en grupos de 
cuatro contenedores: 2 de Residuos Sólidos Urbanos y 2 de Selectiva; o bien, 
únicamente en grupos de 2 contenedores de Residuos Sólidos Urbanos.  
 
  El número total de este tipo de contenedores y su localización en el 
seno del núcleo urbano es el que se muestra a continuación: 
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Ø SELECTIVA+RSU: Sesenta (60) contenedores distribuidos en quince 
(15) grupos de cuatro (4) y localizados en: 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES 
GRUPOS DE 4 

Bda de Andalucía 

Bda. Carrero Blanco 

Casa Cuartel Guardia Civil 

Bonifacio Obispo 

Plaza del Marqués 

Carrera 

Plaza Cervantes 

Los Lirios 

Plaza Rodríguez Marín 

Plaza de la Merced 

Travesía Fátima 

La Roda de Andalucía 

Plaza del Duque 

Cuesta del Calvario 

Travesía de San Roque 

Avda. de la Constitución 

Tabla 136.- Localización contenedores soterrados. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 
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Ø R.S.U.: Catorce (14) contenedores distribuidos en siete (7) grupos de dos 
(2) y localizados en: 

 
LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

GRUPOS DE 2 

Plaza Juan XIII 

Avda. de la Estación 

Rector Diego Ramírez 

Antonio Villa 

Santa Clara 

Cuesta del Calvario 

Aguadulce 

Tabla 137.- Localización contenedores soterrados. 

Fuente: Oficina Técnica Rural y de Medio Ambiente de Osuna. 

  La localización de los distintos tipos de contenedores soterrados está 
representada en el plano 10.1. 
 
 
LAVADO DE CONTENEDORES. 

El lavado de contenedores corre a cargo de la empresa concesionaria 
del servicio de recogida de residuos urbanos, no teniendo una frecuencia deter-
minada en dicha función. 

 
 

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS. 

  El servicio municipal de recogida de residuos, está equipado con un 
camión para realizar las tareas de recogida puerta a puerta y vaciado de contene-
dores. Normalmente va acompañado de dos operarios que realizan la recogida 
cada uno en un margen de la calle.  



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 378 SEVILLA 

  Los operarios que llevan a cabo la recogida de residuos van equipados 
con la indumentaria adecuada para tal efecto, la cual consiste en: mono reflec-
tante y guantes adecuados. 
 
  Los contenedores utilizados para el depósito de residuos sólidos urba-
nos están situados en puntos estratégicos y de fácil acceso para los habitantes del 
municipio, además del nuevo sistema de contenedores soterrados ya descrito. 
 
 
 
7.3.- RESIDUOS ESPECÍFICOS. 

7.3.1.- ENSERES Y MUEBLES. 

El municipio de Osuna presenta un servicio de recogida de muebles y 
enseres ofrecido por el Ayuntamiento, y del que se hace cargo la empresa conce-
sionaria del servicio de recogida de residuos. Este servicio se ofrece desde 
1.994, realizándose con una periodicidad mensual. 

 
Por otra parte, el ayuntamiento a través de recepción de llamadas faci-

lita al ciudadano desprenderse de algún mueble o similar, indicándole la fecha 
en la que se llevará a cabo la recogida de los mismos. 
 
 
7.3.2.- ESCOMBROS Y CHATARRAS. 

No hay constancia de ningún servicio de recogida de escombros ni 
chatarras, desconociéndose el destino de este tipo de residuos. Las chatarras se 
gestionan a través de una chatarrería, si es depositada allí por el usuario. 

 
 
7.3.3.- RESIDUOS AGRÍCOLAS. 

  La eliminación de residuos agrícolas corre a cargo del mismo consu-
midor y proveedor. El consumidor se hace responsable del uso final del residuo, 
y el proveedor garantiza, mediante un sistema de fianza, la recuperación de los 
envases vendidos. 
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  El Ayuntamiento en ninguno de los casos, se hace cargo de los resi-
duos agrícolas del municipio. 
 
 
7.3.4.- RESIDUOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS. 

Los residuos producidos por el Hospital y centro de salud públicos, 
son depositados en unos contenedores especiales y recogidos semanalmente por 
la empresa gestora autorizada “ECOCLINIC ATHISA”. Se desconoce la canti-
dad de residuos ni el tipo de contenedores empleados. 

 
Los residuos farmacéuticos son recogidos por las propias farmacias 

mediante unos pequeños contenedores donde se depositan medicamentos cuya 
fecha de caducidad ha concluido. El resto de residuos procedentes de los labora-
torios de las farmacias son entregados a un gestor autorizado. 
 
 
 
7.4.- RESIDUOS PELIGROSOS. 

  Según el marco legislativo, la gestión de los residuos peligrosos es 
competencia de los productores, que tendrán que realizar los mecanismos nece-
sarios para que dichos residuos sean recogidos y transportados por un gestor au-
torizado. 
 
  Se definen como “Residuos peligrosos”: aquellos que figuren en la 
lista de residuos peligrosos aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados 
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Go-
bierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en conve-
nios internacionales de los que España sea parte. 
 
  En Andalucía existe un “Plan de prevención y gestión de residuos pe-
ligrosos”, cuya primera aprobación fue en el año 1988, y cuya revisión para el 
periodo 2004-2010 ha sido aprobada por el Decreto 99/2004 de 9 de marzo. Los 
objetivos del Plan de Residuos Peligrosos de Andalucía se pueden resumir en 
dos, por un lado que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se generen me-
nos residuos en relación con la generación de riqueza y por otro lado que los re-
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siduos peligrosos cuya generación sea inevitable se valoricen o se eliminen ade-
cuadamente. 
 
  Según los datos aportados por la Consejería de medio Ambiente, la 
producción de este tipo de residuos para el año 2003 en las distintas provincias 
andaluzas es la siguiente: 
 
 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 2002 

PROVINCIA PRODUCCIÓN 
(tm/año) PORCENTAJE EN ANDALUCÍA 

Almería 7.077 3 

Cádiz 94.253 4 

Córdoba 5.658 3 

Granada 6.223 3 

Huelva 65.074 30 

Jaén 3.956 2 

Málaga 4.870 2 

Sevilla 28.256 13 

TOTAL 215.366 100 

Tabla 138.- Producción de Residuos Peligrosos por provincias. 2002. 

Fuente:CMA. 

7.4.1.- RAEE. 

  Con esta denominación se conocen a los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos, contemplados en el anexo I-A de la Directiva 
2002/96/CE, procedentes de hogares particulares. Se consideran residuos peli-
grosos y, por lo tanto, es necesaria su gestión adecuada para evitar que acaben 
en los vertederos de residuos urbanos. 
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7.5.- LIMPIEZA VIARIA. 

  Los servicios de limpieza viaria comprenden aquellos trabajos realiza-
dos mediante diferentes modalidades (barrido, baldeo, etc.) y prestaciones (ma-
nual, mecánico o mixto) y otros servicios complementarios encaminados a con-
seguir un grado de limpieza de las vías públicas y parques que proporcionen un 
nivel de vida adecuado. 
 
  El servicio se desglosa en: barrido manual, barrido mecánico de cal-
zadas, barrido mixto, barrido mecánico de aceras de repaso, limpieza del merca-
dillo, limpieza de fiestas y actos públicos, los cuales se desarrollan a continua-
ción. 
 
 
BARRIDO MANUAL. 

  Comprende la operación de limpieza, recogida y retirada de los resi-
duos existentes en las aceras, calzadas o cualquier otra parte de la vía pública. 
 
  A continuación se muestra el horario y sectores en los que se lleva a 
cabo la limpieza de la vía pública: 
 
 

SECTORES FRECUENCIA HORARIO 

Zona Centro Diaria Verano: 6:30-12:00 
Invierno: 6:30-12:30 

Alfonso XII 
Barriada de Andalucía Diaria Verano: 6:30-12:00 

Invierno: 6:30-12:30 

Fátima 
Vera Cruz 
Blas Infante 
Alternando con Plazas y Callejuelas 

Diaria Verano: 6:30-12:00 
Invierno: 6:30-12:30 

Tabla 139.- Limpieza, recogida y retirada de los residuos existentes en las aceras, calzadas 
o cualquier otra parte de la vía pública. 

Fuente: Servicios Municipales de Limpieza de Osuna. 
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BARRIDO MIXTO. 

  Es la acción simultánea de barrido manual y mecánico, siendo la fun-
ción de recogida asumida por una máquina barredora. La máquina siempre va 
acompañada de uno o dos barrenderos. 
 
  Los recorridos de las máquinas barredoras están descritos en el plano 
núm. 10.1. Se trata de una división por sectores, que no coincide con la descrita 
en el apartado anterior. 
 

SECTORES FRECUENCIA HORARIO 

Sector-1 

Sector-2 

Sector-3 

Diaria 

Verano: 6:30-12:00 
Invierno: 6:30-12:30 
Sábados: 6:30-11:30 
Domingos: 6:30-12:30 

Tabla 140.- Barrido manual y mecánico. 
Fuente: Servicios Municipales de limpieza de Osuna. 

LIMPIEZA DE ACTOS PÚBLICOS Y FIESTAS. 

Los servicios de limpieza en las ocasiones especiales, como son los 
actos públicos, feria, Semana Santa, Navidades, etc., son idénticos a los del resto 
y además se refuerzan con planes especiales, como es el caso de la feria de Osu-
na, que cuenta con un plan especial del recinto ferial. 

 
En Semana Santa, el servicio diario se adapta a los horarios de las Co-

fradías. No hay ningún servicio extraordinario para esta ocasión. 
 
En otro tipo de actos y situaciones (como es el caso de actos públicos, 

mercadillos y las “botellonas”), el servicio es el mismo y con el mismo horario, 
no hay modificaciones. Para el caso de la “botellota”, esta está concentrada en 
un punto determinado: En verano en el recinto ferial y en invierno en la Plaza 
Mayor de la zona centro (lo cual supone un gran problema por la situación cén-
trica de la Plaza). 
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7.5.1.- EQUIPAMIENTOS PARA LA LIMPIEZA VIARIA. 

NÚM. UNIDADES/PERSONAL EQUIPAMIENTO 

5 (sólo tres en funcionamiento) Máquinas barredoras 

11 (9 para limpieza de lunes a 
viernes, 2 para fines de semana) Barrenderos 

3 Carritos con escoba y recogedor 

2 Cubas para depositar los restos de 
la limpieza viaria. 

Tabla 141.- Equipamiento y personal para limpieza viaria. 

Fuente: Servicio Municipal de Limpieza. 

  En cuanto a la organización del servicio, ya se indicó en las tablas an-
teriores que se hace por sectores, unos cubiertos por máquinas barredoras, siem-
pre acompañadas de uno o dos barrenderos a pié con una escoba, mientras que 
los carritos manuales sólo llevan una persona a su cargo. 
 
 
 
7.6.- VERTIDOS INCONTROLADOS DE RESIDUOS. 

  En Osuna está presente el problema de los vertidos incontrolados de 
residuos en zonas perfectamente definidas como son las siguientes: 
 
Ø Periferia del casco urbano. 
Ø Solares sin ocupar en zonas de nueva construcción. 
Ø Zonas de barrios marginales. 

 
 
 
7.7.- CREACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. 

  A pesar de que gran parte de los residuos del municipio de Osuna se 
vierten en el vertedero del Complejo Medioambiental “Campiña 2000”, buena 
parte del resto se desconoce el destino que siguen. Por tanto, el Ayuntamiento 
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está tramitando la construcción de un PUNTO LIMPIO que resolvería la gestión 
de determinados residuos domésticos, como son: 
 
Ø Aquellos materiales contenidos en los R.S.U. que son susceptibles de un 

reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias 
primas, así como una reducción del volumen de residuos que es necesario 
tratar o eliminar. 

Ø Los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a través de los 
servicios convencionales de recogida de basuras y que generalmente son 
vertidos incontroladamente. 

Ø Residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta 
con el resto de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de sanea-
miento, representa un riesgo para los operarios de estos servicios y contri-
buye a la contaminación del medio ambiente. 

 
  Para la utilización de los puntos limpios hay que tener en cuenta dos 
aspectos: 
 
Ø Solo se aceptan residuos específicos generados por particulares. El grupo 

de los residuos específicos está formado por vehículos y enseres domésti-
cos, escombros y restos de obras, biológicos y sanitarios no peligrosos, in-
dustriales, de actividades agrícolas y todos cuantos deban ser gestionados 
por las Corporaciones Locales. 

Ø Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial ya que éstos deberán 
ir directamente a un centro de tratamiento. Los puntos actuarán como cen-
tros de acopio para residuos como electrodomésticos, equipos de refrigera-
ción y climatización, fluorescentes, pilas y baterías, medicamentos, aceites 
vegetales, pinturas y barnices, etc. 

 
  Este Proyecto se llevará a cabo a finales del 2004 ó principios del 
2005. 
 
  La ubicación del futuro “Punto Limpio” se muestra en el Plano núm. 
10.1. 
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7.8.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

La producción en Osuna de residuos, tanto urbanos, como otros del ti-
po vidrio, papel y cartón se encuentra en unos niveles inferiores a la media de 
los depositados en el Complejo Medioambiental “Campiña 2000”. Ya se ha co-
mentado anteriormente que se desconoce si este hecho significa que en Osuna se 
consumen menores cantidades, o que simplemente, se recicla menos. 
 

Osuna posee un servicio de limpieza viaria municipal, y de recogida 
de residuos, cuya frecuencia es diaria. En el caso de la limpieza viaria, este ser-
vicio no cubre con esta frecuencia todas las calles, sino que lo hace por sectores 
(aunque parte del recorrido si es fijo diario).  

 
Está pendiente la construcción de un punto limpio dentro del munici-

pio, para que así se faciliten las tareas de eliminación de residuos y se eliminen 
los problemas provocados por los vertidos incontrolados dentro del municipio. 

 
A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclusiones del 
estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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 • EXISTENCIA DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA DE EN-

VASES SIN FUNCIONAMIENTO. 
• INEXISTENCIA DE PUNTO LIMPIO. 
• PROBLEMAS DE LIMPIEZA EN ALGUNAS ZONAS POR VERTIDOS INCON-

TROLADOS. 
• FALTA DE CONCIENCIA SOCIAL EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RESI-

DUOS. 
• EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ES REEMPLAZADO PERIÓDI-

CAMENTE, POR LO QUE SU TAREA NO SIEMPRE ES EFECTIVA 

• ESCASA COMPLEJIDAD DEL SERVICIO DE RECOGIDA. 
• RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN TODO EL TÉRMINO 

MUNICIPAL. 
• ACTIVIDADES DE LIMPIEZA VIARIA PLANIFICADAS. 
• ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA. 
• ORDENANZA MUNICIPAL DE RECOGIDA DE RSU 
• EXISTENCIA DE ÁREAS DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS. 
• RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES A DOMICILIO. 
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• EXISTENCIA DE PUNTOS DE VERTIDOS INCONTROLADOS. 
• MANTENIMIENTO DE LA CANTIDAD DE PERSONAL E INFRAESTRUC-

TURA DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA A PESAR DEL CRECIMIEN-
TO CONTINUO DEL NÚCLEO URBANO. 

• I + D. 
• CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. 
• FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
• AGENDA 21 LOCAL. 
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7.9.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

  Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la gestión de los residuos, se establecen las siguientes 
recomendaciones y propuestas: 
 
Ø Estudio adecuado e integrado sobre la contenerización del municipio para 

las diferentes fracciones de residuos (materia orgánica, envases, papel-
cartón y vidrio). 

Ø Aumento de los contenedores de papel-cartón y vidrio por todo el casco ur-
bano, aprovechando la presencia de contenedores de materia orgánica y en-
vases, centralizando así la recogida y facilitando a los ciudadanos el depó-
sito de los residuos. 

Ø Realización de acciones dirigidas a llevar un registro de la generación de 
residuos según todas las fracciones, comprobando la evolución de la pro-
ducción, para poder así aplicar medidas de reducción. 

Ø Realización de extensas e intensas campañas de concienciación ambiental 
sobre residuos, haciendo hincapié en los centros educativos puesto que 
constituyen instrumentos eficaces para la educación ambiental, dado el alto 
grado de implicación del personal docente. 

Ø Formación de bolsas de subproductos para empresas. 

Ø Apoyo e incentivación de iniciativas empresariales para la minimización de 
residuos. 

Ø Apoyo y concienciación a empresas para una correcta gestión de los resi-
duos peligrosos. 

Ø Colocación de contenedores específicos para pilas, aceites industriales, 
aumentando el número de contenedores para pilas. 

Ø Limpieza y acondicionamiento de áreas con depósitos incontrolados de re-
siduos urbanos. 
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Ø Realización de campañas y programas con el objetivo de recoger plásticos 
agrícolas generados en el municipio.  

Ø Colocación de contenedores en zonas con actividad y que en la actualidad 
carecen de ellos, como por ejemplo el recinto ferial. 
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8.- CICLO DEL AGUA. 

8.1.- INTRODUCCIÓN. 

En la exposición de motivos de la ley 29/1985 de aguas (modificada 
posteriormente) reza lo siguiente: “el agua es un recurso natural escaso, indis-
pensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las activida-
des económicas, es irremplazable, no ampliable por la mera voluntad del hom-
bre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmen-
te vulnerable y susceptible de usos sucesivos” 

 
Tras esta acertada definición de lo que significa el recurso agua, sin 

distinción de superficial o subterránea, y bajo un prisma de integración que ya se 
inició con esta ley, se pueden sacar en conclusión una serie de puntos. 

 
El agua es una de las sustancias más importantes de nuestro planeta, 

sin ella la vida no sería posible. Siendo un factor clave del equilibrio ecológico y 
la salud de las poblaciones, además de ser un recurso indispensable para toda 
actividad humana y sobre el que se basa el desarrollo económico. Pero para po-
der cumplir su papel es necesario que esta posea una calidad (adecuada para ca-
da uso) y que exista una cantidad suficiente para satisfacer las necesidades. Por 
tanto, aquí cabría la premisa que resume la filosofía de la adecuada y buena ges-
tión del agua: “Cantidad con garantía de calidad”. 

 
Los problemas del agua no pueden ni deben abordarse únicamente 

desde los límites del municipio, sino atendiendo a criterios y zonas más amplias, 
como indica la Carta Europea del Agua del Consejo de Europa (1967) "La ad-
ministración de los recursos hidráulicos debiera encuadrarse más bien en el mar-
co de las cuencas naturales que en el de las fronteras administrativas y políti-
cas”.  

 
Así, el agua se convierte en el reflejo de la calidad de todo el medio 

natural y de nuestra propia calidad de vida. Sin embargo, este recurso es un bien 
escaso y limitado, tanto en sus condiciones naturales como en su régimen de re-
gulación artificial.  
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También la disponibilidad efectiva del agua guarda relación con mu-
chas de las actividades y sectores económicos considerados como estratégicos; y 
además, que el deterioro progresivo del agua, resulta especialmente crítico para 
las demandas de consumo humano y agrícola, provocando, un problema ambien-
tal de primer orden y otro exponente de despilfarro del recurso. 

 
La política del agua no debe ser tratada tampoco como una interven-

ción sectorial desligada de los procesos reales y de las expectativas de transfor-
mación del territorio, así en la gestión de este recurso se debe tener como marco 
previo de referencia las estrategias de desarrollo económico, equilibrio ambien-
tal y ordenación territorial, marcos a los que, el agua como recurso, debe ade-
cuarse en su planificación.  

 
En la Agenda 21 Local, dentro del marco de actuación del Programa 

Ciudad 21 promovido por la Junta de Andalucía, se establece el objetivo de im-
plantar una política de gestión que tenga tres principios cardinales: 
 
Ø La protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos disponi-

bles, considerando la gestión del agua como un ciclo integral. 

Ø Diseño de estrategias para un uso racional y eficiente del agua. 

Ø Incorporación de actuaciones dirigidas a la integración del ciclo hidrológi-
co en el sistema natural y en el paisaje. 

 
En el siguiente esquema se representa con nitidez lo que se entiende 

como ciclo integral del agua, concepción fundamental para realizar una correcta 
gestión de este preciado recurso. 
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Gráfico 76.- Ciclo Integral del Agua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando con atención el esquema, podemos desglosar cinco com-
ponentes fundamentales: 

 
Ø Almacenamiento y captación: relación directa con el recurso fuente, tal y 

como se presenta en la naturaleza. 

Ø Distribución y consumo: que engloba la potabilización, la red de abaste-
cimiento a la población y el uso que se le da (doméstico, industrial, agríco-
la, lúdico, etc.). 

Ø Saneamiento y depuración: que engloba la recogida, transporte por la red 
de saneamiento (emisarios) conduciendo finalmente a la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales. 

Ø Reutilización: que permite dar otros usos alternativos al agua depuradora 
en la planta EDAR, contribuyendo así una disminución del consumo de 
agua. 

Ø Vertido: vertido al cauce fluvial a través de la EDAR. 

CAPTACIÓN POTABILIZACIÓN DISTRIBUCIÓN USO 

MEDIO RECOGIDA DEPURACIÓN 

reutilización 
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Como se observa en el esquema, el medio natural actúa al mismo 
tiempo como fuente del recurso y como receptor del vertido resultante del pro-
ceso. Una correcta gestión del ciclo del agua en la ciudad debe adoptar criterios 
medioambientales en su política de decisión, que respeten el entorno natural y 
devuelvan el agua al medio en condiciones de calidad aceptables. 

 
En la Carta Europea del Agua del consejo de Europa (1967) se expone 

con referencia a la calidad del agua los siguientes puntos:  
 

Ø Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del hombre y de los otros 
seres vivos de ella dependen. 

Ø La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a 
los diversos usos previstos, y satisfacer, especialmente, las exigencias sani-
tarias. 

Ø Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegran a la Naturaleza, no 
deberán comprometer el uso ulterior, público o privado, que de ésta se 
haga. 

 
 
 
8.2.- ABASTECIMIENTO. 

El abastecimiento de agua potable para el Término Municipal de Osu-
na es responsabilidad del Ayuntamiento. Este servicio es prestado a través de 
una empresa concesionaria, la cual se responsabiliza tanto del abastecimiento, 
como de la gestión de las aguas residuales. 

 
En resumen, el proceso de abastecimiento en el municipio de Osuna 

consiste fundamentalmente en la captación de aguas desde otros acuíferos que 
no se hallan ubicados en el Término Municipal, sino en otros próximos a éste. 
Una vez que el agua ha sido captada, es almacenada en unos depósitos que están 
situados en las inmediaciones del pueblo y de su aldea, El Puerto de La Encina. 

 
Esta empresa concesionaria se encarga de la distribución del agua po-

table, tanto para consumo de la población, como para consumo industrial, siendo 
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posteriormente vertida a la red de saneamiento para ser conducida al punto único 
de vertido del municipio, el Arroyo Salado. 

 
En Osuna, no existe un control de los vertidos realizados por la pobla-

ción, pues no existe Estación Depuradora de las Aguas Residuales. Una vez que 
ésta se encuentre construida y en funcionamiento, los vertidos serán también 
sometidos a controles que eviten una mayor contaminación de las aguas. 
 
 
8.2.1.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Actualmente el servicio de abastecimiento de agua potable se realiza 
mediante concesión a la empresa PRIDESA-ONDAGUA, S.A. Dicha empresa 
dispone de esta concesión desde Mayo de 2.001. Para el correcto desempeño de 
sus tareas, requiere la colaboración de otras unidades municipales, como son la 
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Osuna dispone de Ordenanzas relativas al servi-

cio de abastecimiento de agua. También cuenta con el Reglamento del Suminis-
tro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
120/1991, de 11 de junio. 

 
Tanto la calidad como la distribución del agua, están muy bien consi-

deradas por la población residente y turista de Osuna (según reflejan los resulta-
dos obtenidos en encuestas del proyecto de “Municipio Turístico Sostenible”), 
destacándose que para los residentes son aspectos casi excelentes. 

 
PRIDESA-ONDAGUA, S.A. dispone de vehículos y equipos para la 

realización del servicio. Para las obras en la red, se recurre a la contratación de 
empresas de construcción de Osuna. 
 
 
CONTROL DE LA CONCESIONARIA. 

Los controles de la calidad del servicio prestado, están establecidos en 
el Pliego de Condiciones que rige la contratación de la concesionaria por parte 
del Ayuntamiento. Los controles del sistema de abastecimiento son llevados a 
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cabo por la propia concesionaria. El Ayuntamiento, a través de las quejas recibi-
das, conoce la correcta o no ejecución de los trabajos realizados por la misma. 

 
PRIDESA-ONDAGUA, S.A. Tiene implantado un sistema de Gestión 

de la Calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2000, la cual es aún vigente en 
éste momento. 
 
 
8.2.2.- ORIGEN DEL RECURSO. 

Según la información aportada, el Ayuntamiento dispone de la conce-
sión de administrativa otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir para las captaciones de agua.  

 
El agua de la que se abastece el Término Municipal de Osuna provie-

ne del “Consorcio de Aguas del Plan de Écija”. Existe un pozo de captación en 
Osuna del que no se extrae agua en todo el año, ya que sólo es utilizado como 
abastecimiento de emergencia. 
 

CAUDAL (m3) 

AÑO CONSORCIO AGUAS PLAN ÉCIJA CONSORCIO PEDRERA-
AGUADULCE-OSUNA 

2002 1.689.943 0 

2003 1.718.574 0 

Tabla 142.- Procedencia del agua en el Término Municipal de Osuna. 
Fuente: PRIDESA. 

  No existen manantiales ni zanjas de drenaje de los que se realicen cap-
taciones de aguas en el Municipio. 
 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 395 SEVILLA 

8.2.3.- DEPÓSITOS DE ALIMENTACIÓN. 

En el Término Municipal de Osuna se localizan los siguientes depósitos, cuya 
titularidad corresponde al Ayuntamiento, en el caso de los dos depósitos de “Las 
Canteras” y el depósito del Puerto de La Encina, mientras que corresponde al 
consorcio de Écija la titularidad  del depósito de la “Carretera El Rubio”. 
 
 

 
OSUNA PUERTO DE LA ENCINA CARRETERA EL RUBIO 

NÚMERO 2 1 1 

CAPACIDAD 
2x2. 

200 m3/Ud. 
(4.400 m3/Ud) 

50 m3/Ud. 10.000 m3/Ud. 

LOCALIZACIÓN Las Canteras Puerto de la Encina. Carretera El Rubio 

Tabla 143.- Depósitos de alimentación: situación y capacidad. 
Fuente: PRIDESA. 

8.2.4.- RED DE DISTRIBUCIÓN. 

  Las áreas urbanas de Osuna y El Puerto de la Encina, tienen suminis-
tro de agua potable, y según información de la empresa abastecedora el 100% de 
la población está abastecida. El mantenimiento de la red es a cargo del Servicio 
Municipal de Aguas, a través de su empresa concesionaria PRIDESA-
ONDAGUA, S.A. (U.T.E. OSUNA). 
 
  La longitud aproximada de la red de distribución de agua de Osuna, 
está entre 40-50 km. La proporción de la red según el material de construcción 
de la misma es: 
 
  A continuación se muestran dos gráficos que representan el porcentaje 
de materiales de la red de distribución de agua y el porcentaje de diámetro de 
dicha red, respectivamente: 
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Material de la red

50%

30%

20%

Hormigón PVC/Poliéster/Polietileno Obra
 

Gráfico 77.- Porcentaje de materiales de la red de distribución de agua. 
Fuente: PRIDESA. 

Diámetro de la red de distribución.

40%

30%

30%

D>40 cm. D 40-79 cm. D 80-159 cm.
 

Gráfico 78.- Porcentaje del diámetro de la red de distribución. 

Fuente: PRIDESA. 

  De la longitud total de la red de distribución, aproximadamente un 
20% se construyó entre los años 1950 y 1969, un 50% de 1969 a 1989 y el 30% 
restante después de 1989.  
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MANTENIMIENTO DE LA RED. 

  El mantenimiento de la red está a cargo del Servicio Municipal de 
Aguas, a través de su empresa concesionaria PRIDESA-ONDAGUA, S.A. 
(U.T.E. OSUNA). Las operaciones de mantenimiento (siempre correctivas) que 
se realizan son las siguientes: 
 

RED DE ABASTECIMIENTO MANTENIMIENTO 

Campaña de detección de fugas Semestral 
Limpieza de la red Anual 

DEPÓSITOS MANTENIMIENTO 

Limpieza de los depósitos Anual 

Tabla 144.- Operaciones de mantenimiento de la Red. 

Fuente: PRIDESA. 

TARIFAS Y PERMISOS. 

  En cuanto a la estructura tarifaria, hay una cuota fija del servicio, que 
es la misma para todos los contadores, independientemente de que el uso del 
agua sea doméstico o industrial, e independiente de la forma de suministro (afo-
ro, contador, etc.). No hay cuota de conservación de contadores ni un mínimo de 
consumo facturable. 
 
  Existe una tarifa de suministro que varía según el uso del agua, pero es 
indiferente a la forma de suministro. 
 
  La tarifa de suministro no es uniforme para todos los consumidores, 
sino que se estructura por bloques según el volumen de agua consumida (sólo en 
caso de uso doméstico). Las tarifas y los bloques son establecidos mediante la 
“Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Suministro de Agua Potable”: 
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TARIFAS, USOS Y BLOQUES 

USO DOMÉSTICO USO INDUSTRIAL USO DE OBRAS 

Bloques Tarifas 
(€/m3) Bloques Tarifas 

(€/m3) Bloques Tarifas 
(€/m3) 

1: de 0-15 m3/Trim. 0’2362 1: de 0-30 m3/Trim. 0’6597 Cualquier 
consumo 0’8247 

2: de 15-30 m3/Trim. 0’6615 2: de 30-100 m3/Trim. 0’8178   

3: de 30-60 m3/Trim. 1’2285 3: más de 100 m3/Trim. 0’9415   

4: más de 60 m3/Trim. 2’1870     

Tabla 145.- Tarifas y Usos del agua. 

Fuente: PRIDESA-ONDAGUA. 

Tal como se observa en la tabla, a medida que el consumo crece, el 
coste va en aumento. Las bonificaciones por consumo de agua sólo se dan en 
caso de uso doméstico de familias con contador individual, y cuyo número de 
integrantes de la unidad familiar sea de seis o más miembros. La tarifa que abo-
narán consistirá en el 75% del importe de la ordinaria, respecto al consumo que 
afecte a los bloques tercero y cuarto de la tarifa. 
 
  En lo que se refiere al coste medio de conexión a la red de abasteci-
miento es 250 Euros, siendo la concesión de los permisos a dicha conexión otor-
gada por el Ayuntamiento de Osuna. 
 
  Las tarifas de alcantarillado también son establecidas mediante Orde-
nanza Municipal, la cual se divide en los siguientes supuestos: 
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TASA DE ALCANTARILLADO 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO CUOTA ANUAL 
(€) 

1.- Casa-habitación y Comercio. 29’80 

2.- Cafés, bares, cines y otros establecimientos donde haya afluencia 
de público. 64’77 

3.- Fondas, pensiones, colegios, casas de comunidad, etc. 93’65 

4.- Talleres mecánicos. 141’92 

5.- Pequeñas industrias: carpinterías, herrerías, panaderías, electrici-
dad, y similares. 129’57 

6.- Industrias de gran volumen: fábricas de harina, de aceite, aderezo 
y similares. 340’59 

7.- Fincas de vecinos y pisos independientes pagarán por unidad de 
vivienda la cuota señalada en 1. 29’80 

8.- Licencia por acometida a la red : 
Ø Hasta 200 mm de diámetro. 
Ø De 201 a 250 mm de diámetro. 
Ø De 251 a 300 mm de diámetro. 
Ø De 301 a 400 mm de diámetro. 
Ø De 401 mm en adelante. 

24’99 
37’48 
49’97 
74’95 

112’42 

Tabla 146.- Tasas de alcantarillado. 
Fuente: Ordenanza Municipal  sobre Tasa de Alcantarillado. 

8.2.5.- POTABILIZACIÓN. 

  Los puntos de cloración del agua para Osuna, se localizan en los de-
pósitos reguladores, pero el agua ya viene tratada del Consorcio de Aguas del 
Plan Écija. 
 
  En Osuna el tratamiento que se hace consiste en  una post-cloración 
con hipoclorito sódico. Para ello se realiza un almacenamiento de 500 litros del 
producto para potabilización. De éste producto existe una ficha de seguridad en 
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la oficina de la entidad en el Municipio y en el distrito sanitario de Osuna-Écija. 
Una vez consumido el producto, los envases son retirados por el proveedor. 
 
  Se desconoce si la adición de hipoclorito sódico es manual o automá-
tica. 
 
  No se realiza programa de mantenimiento de la red de abastecimiento, 
ni de los depósitos para el control de Legionella. 
 
  No existe E.T.A.P. en Osuna, si en Écija cuya entidad responsable es 
el Consorcio  de Agua del Plan Écija 
 
 
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

  PRIDESA realiza un control de la calidad del agua servida, enviando 
las muestras a laboratorios homologados por la Junta de Andalucía  para análisis 
normal y mínimo, y al laboratorio de la Delegación de Salud de Córdoba para 
metales pesados. Los análisis realizados corresponden a los tipos siguientes: 
 
  Análisis mínimo, que incluye: 
 
Ø Color. 
Ø Olor. 
Ø Sabor. 
Ø Conductividad. 

Ø Nitrito. 
Ø Amonio. 
Ø Cloro. 
Ø Coliformes 

 
Análisis normal, que incluye: 
 
Ø Nitratos. 
Ø Turbidez. 
Ø Ph. 

Ø Oxidabilidad al Permanganato. 
Ø Recuento de gérmenes totales. 

 
  Diariamente se realiza el análisis mínimo y cada dos meses el normal. 
 
  La empresa citada tiene un registro con los resultados de éstos análi-
sis. Si se detecta algún parámetro fuera de los límites que establece la legisla-
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ción, el laboratorio se pone en contacto con el gerente y se toman las medidas 
oportunas. PRIDESA-ONDAGUA dispone de un Registro de Incidencias, tal 
como exige la norma de carácter voluntario UNE-EN-ISO 9001:2000, por la que 
se encuentran certificados. 
 
  Normalmente, según información de la empresa, no se detectan altera-
ciones graves en la calidad del agua suministrada en características como el olor, 
sabor o existencia de sedimentos. Excepto algunas circunstancias especiales de-
bidas a la limpieza de los depósitos, que son solventadas en cuanto se detectan. 
 
  El operario de la concesionaria que toma las muestras para los análi-
sis, controla que la adición de hipoclorito se está produciendo de forma adecua-
da. Este operario está en posesión de la ficha de seguridad del producto. 
 
 
8.2.6.- OSCILACIONES MENSUALES DEL CONSUMO. 

  El control de consumo doméstico o industrial se realiza mediante la 
facturación. No se realizan prácticas de control de los consumos anuales de re-
cursos y productos. 
 
  Los datos disponibles son de los años 2002 y 2003, porque es a partir 
de éstos que PRIDESA se hace cargo del abastecimiento de agua en el Término 
Municipal de Osuna. 
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Gráfico 79.- Oscilaciones del consumo de Agua en el Término Municipal de Osuna. 

Fuente: PRIDESA-ONDAGUA, S.A. 

  El consumo de agua en los meses de verano, en los que las temperatu-
ras alcanzan valores muy elevados, ha aumentado respecto del año anterior. Sin 
embargo, durante los meses más frescos, parece que el consumo se mantiene, e 
incluso, baja. De forma general, se observa que el consumo es prácticamente el 
mismo en los dos años. 
 
 
8.2.7.- CONSUMO POR USOS. 

Tal como se ha comentado anteriormente en el apartado referente a ta-
rifas, la división del consumo de agua se realiza por usos. Estos usos son: Do-
méstico, Industrial y Obras. Si hacemos la división del consumo por usos, esta 
resultaría de la siguiente manera: 
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Gráfico 80.- Consumo de agua por usos. 

Se observa en la gráfica, como el consumo es creciente, pero de forma 
muy lenta. Si hacemos la representación del consumo total por trimestres vemos 
como en los meses de más calor es cuando el consumo se dispara en todos los 
sectores: 

Evolución del consumo total de agua por trimestres
(años 2002-2003).

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º

m
3 2002

2003

 
Gráfico 81.- Consumo total por trimestres. 

Fuente: PRIDESA-ONDAGUA, S.A. Elaboración propia. 
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La gráfica refleja también un ligero aumento del consumo en el año 
2003 respecto del anterior, pero al ser la serie de años corta no se podría reflejar 
esto como un dato preocupante. Para afirmar esto habría que conocer algunos 
años más. 

 
  Si hacemos una valoración del consumo sólo de uso doméstico por 
habitante, obtendríamos los siguientes resultados: 
 

Evolución del consumo per-cápita  (m³).
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Gráfico 82.- Evolución del consumo doméstico de agua per-cápita (2.002-2.003). 
Fuente: PRIDESA-ONDAGUA, S.A. Elaboración propia. 

8.3.- AGUAS RESIDUALES. 

  El control de las aguas residuales resulta muy difícil por haber un pun-
to único de vertido, y estar Osuna a la espera de la concesión de una Estación 
Depuradora de Agua. Esto implica que, no sólo que no hay control de la canti-
dad de aguas residuales que se producen, sino que tampoco hay control sobre las 
características de lo vertidos. 
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  Para llevar un control de la cantidad de aguas residuales que se vier-
ten, la empresa concesionaria hace una estimación: el 80% del agua que se con-
sume, se vierte posteriormente a la red. 
 
 
8.3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA RED DE COLECTORES. 

  La red de alcantarillado de Osuna aporta sus aguas residuales a través 
de vertido directo a cauce público, mediante una red de colectores, cuyas carac-
terísticas son las siguientes: 
 

RED DE COLECTORES 

NÚMERO SITUACIÓN LONGITUD 
(m) DIÁMETRO 

1 Polígono industrial El Ejido 1.000 

2 C/ Sor Ángela 650 

3 Hospital Comarcal 1.000 

Máximo: 
Entre 80 y 159 cm. 

Tabla 147.- Descripción de la red de colectores de Osuna. 

Material de construcción de la red de colectores

40%

60%

PVC/Poiéster/Polietileno Obra
 

Gráfico 83.- Material de construcción de la red de colectores. 

Fuente: PRIDESA. 
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El 100% de la longitud de la red se construyó entre los años 1.969 y 
1.989. Esto implica que la red, sobre todo en el casco antiguo y según la infor-
mación aportada por la empresa concesionaria, se de gran antigüedad y su esta-
do sea deplorable (tiene más de 30 años). 

 
Para calcular la capacidad de drenaje de la red de alcantarillado, se 

hace una estimación como esta: se vierte el 80% del consumo, pero no es un da-
to real (drenaje teórico de la población), su capacidad real será mayor que esta. 

 
No se realiza separación de aguas pluviales pues se trata de una red 

unitaria a la que van a parar aguas residuales, pluviales, industriales, etc. 
 
Se realiza una limpieza de colectores con una periodicidad bianual, 

existiendo un registro de las operaciones de mantenimiento. Estas labores de 
limpieza están actualizadas a fecha de hoy. 
 
 
8.3.2.- VERTIDOS. 

En Osuna existe un único punto de vertido de aguas procedentes de la 
red de saneamiento sin depurar que se encuentra en el cauce del Arroyo Salado a 
su paso por el municipio, que a su vez vierte parte de sus aguas a la Laguna de 
Calderón, lo cual representa un gravísimo problema de contaminación tanto de 
aguas como de la calidad del aire por emisión de sustancias odoríferas a conse-
cuencia de esto. Esto supone también un problema de conservación de la Lagu-
na. 

 
No se hacen controles de aguas residuales, domésticas, industriales ni 

ganaderas. Cuando esté en marcha la depuradora, se exigirán más controles, e 
incluso el vertido tendrá que cumplir unas condiciones mínimas.  
 
 
 
8.4.- PLANES Y PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS. 

  A continuación se enumeran los planes y proyectos actuales y futuros 
a desarrollar en el municipio de Osuna: 
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Ø Plan de inversiones de la Oferta Técnico-Económica de PRIDESA-
ONDAGUA, S.A. (U.T.E. OSUNA). Aún por aprobar por el Iltre. Ayto. de 
Osuna. 

Ø Inventario de colectores y emisarios. 
Ø Renovación del 12’5% anual del parque de contadores. 
Ø Campañas publicitarias de ahorro de consumo. 
Ø Depuradora. 
Ø Reformas puntuales por barrios de la red de saneamiento. 

 
 
 
8.5.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Ø En el municipio de Osuna no se realizan captaciones de agua para consumo 
urbano, sino que ésta procede en su totalidad del “Consorcio de Aguas del 
Plan Écija”. 

Ø El servicio municipal de aguas y el mantenimiento de la red está a cargo de 
una empresa concesionaria de dicho servicio. 

Ø El estado de la red de distribución del casco urbano tiene más de 30 años, 
por lo que su estado es malo. 

Ø La empresa concesionaria del servicio de aguas se encarga de realizar los 
controles de calidad del agua y limpieza de los depósitos. 

Ø Los datos de consumo reflejan un claro aumento del gasto de agua coinci-
diendo con los meses de verano (julio y agosto). 

Ø Los vertidos van a parar a un punto único que es el Arroyo Salado y no se 
realiza ningún control sobre estos. 

Ø Aún no está construida la estación depuradora. 
 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 
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Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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• INEXISTENCIA DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 
• VERTIDOS DIRECTOS DE AGUAS BRUTAS AL CAUCE DEL ARROLLO SALA-

DO. 
• NO EXISTEN ARQUETAS DE CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES A LA 

RED DE SANEAMIENTO. 
• INEXISTENCIA DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

MUNICIPAL. 
• NO SE DISPONE DE UN REGISTRO DE MANTENIMIENTO AL QUE SE REFIE-

RA EL REAL DECRETO 909/2001, DE 27 DE JULIO. 
• INEXISTENCIA DE BONIFICACIONES POR REDUCCIÓN DE CONSUMO. 
• AUMENTO DEL CONSUMO DE AGUA RESPECTO A MESES ANTERIORES. 

• DISPONIBILIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE 
OFICINAS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS EN EL MUNICIPIO 
Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CASO DE AVERÍA. 

• LA EMPRESA CONCESIONARIA SE ENCUENTRA CERTIFICADA 
POR LA NORMA ISO 14001. 

• EXISTENCIA DE ÁREA DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS. 
• EXISTENCIA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL 

CORRECTO MANTENIMIENTO DE LA RED. 
• REDUCCIONES DE LA TARIFA PARA FAMILIAS NUMEROSAS CON 

MAYOR CONSUMO. 
• CONTROL DE A CONCESIONARIA POR PARTE DEL AYUNTAMIEN-

TO. 

FO
R

TA
LEZ

A
S 

A
M

EN
A

ZA
S • DESTRUCCIÓN DE CAUCES NATURALES DE ARROYOS Y LAGUNAS POR 

CONTAMINACIÓN DE SUS AGUAS COMO CONSECUENCIA DE LOS VERTI-
DOS. 

• POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR OLORES EN LAS 
ZONAS PRÓXIMAS A LOS PUNTOS DE VERTIDOS. 

• PROCESOS CONTAMINANTE IRREVERSIBLES POR DESCONTROL DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS TANTO DE AGUAS DOMÉSTICAS 
COMO INDUSTRIALES. 

• PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL. 
• PROMOVER LA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS MÁS CONTAMINANTES DEL 
MUNICIPIO. 

• POSIBILIDAD DE PRETRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS EMITIDOS 
POR LAS INDUSTRIAL. 

• CENSO DE COLECTORES Y EMISARIOS. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

CCCIIICCCLLLOOO   DDDEEELLL   AAAGGGUUUAAA   
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8.6.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación al ciclo del agua, se establecen las siguientes recomenda-
ciones y propuestas: 
 
Ø Implantar programas de educación ambiental para la concienciación sobre 

el buen y responsable uso del agua. 

Ø Fomentar buenas prácticas en las instalaciones industriales para evitar una 
carga contaminante mayor, en especial a fábricas aceite y de envasado de 
aceitunas. 

Ø Realizar proyectos de reutilización de aguas residuales urbanas, para riego 
de jardines y otros usos de forma que se mejore y optimice el gasto del re-
curso (posibles instalaciones deportivas, jardines, baldeo de calles, etc.). 

Ø Agilizar la fase de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales. 

Ø Segregar las aguas limpias procedentes de manantiales, fuentes y sobrantes 
de riego. De esta forma se aprovecha una cantidad considerable de agua in-
corporando nuevas acciones al ahorro del gasto hídrico. 

Ø Realizar obras de infraestructura de captación de recursos hídricos en situa-
ciones de emergencia (nuevos sondeos, etc.). 

Ø Incorporación de actuaciones dirigidas a la integración del ciclo hidrológi-
co en el sistema natural y en el paisaje. Encaminadas a la restauración y 
puesta en valor de patrimonio hidráulico (antiguos molinos, fuentes, puen-
tes, etc.) creación de parques en las inmediaciones de cauces fluviales, me-
jora del entorno de las riberas (pasos de los arroyos Salado y Peinado en las 
inmediaciones del municipio). 

Ø Prohibir la utilización de agua potable en fuentes ornamentales (fuentes or-
namentales del Parque de San Arcadio, etc.) porque supone un gasto inne-
cesario. 
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Ø Implantar sistemas de riego eficientes, de bajo consumo de agua, así como 
un diseño de jardines de forma que se empleen, de la mejor forma posible, 
especies con menos necesidades hídricas.  

Ø Acometer el saneamiento y la conexión a colectores en aquellas viviendas 
que no presenten conexión a la red de saneamiento, evitando de la mejor 
forma la existencia de pozos ciegos y fosas sépticas (parcelaciones ilegales, 
etc.). 

Ø Incentivaciones y medidas económicas (bonificaciones, reducción de tari-
fas, etc.) a viviendas o actividades que consuman menos del valor determi-
nado. 
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9.- CICLO ENERGÉTICO. 

9.1.- INTRODUCCIÓN. 

Muchos de los problemas ambientales del planeta son consecuencia 
del actual sistema energético que está basado en un crecimiento ilimitado de la 
demanda de energía y en la utilización de los combustibles fósiles. 

 
La utilización de la energía para cualquier actividad diaria es necesaria 

y vital, lo cual se traduce en una alta tasa de dependencia energética, que está 
lejos de ser un consumo racional, eficiente, solidario y ajustado a las necesida-
des ambientales. 

 
Según estudios de la Comisión Europea DG XVII, más del 40% de la 

energía final consumida se dedica al mantenimiento del confort en el sector de la 
vivienda. Así la vivienda, o el sector doméstico, se convierte en el primer gran 
consumidor de energía y consecuentemente en un importante factor de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

 
La energía es un factor problemático en los sistemas urbanos, pero 

igualmente es uno de los que más están avanzando, más que por concienciación 
por imposición legal. 
 
 
 
9.2.- ENERGÍA ELÉCTRICA. 

  Las dotaciones para el suministro de energía en el municipio son las 
que se indican en la siguiente tabla: 
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DOTACIONES PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Básica: 5.750 w 
USO DOMÉSTICO 

Elevada: 9.200 w 
USO COMERCIAL 100 w/m2 

USO INDUSTRIAL 100 w/m2 

ALUMBRADO PÚBLICO 1,5 w/m2 de viales 
CARRETERAS Y VÍAS PRINCIPALES Iluminación horizontal media: 20 lux 

VÍAS SECUNDARIAS Iluminación horizontal media: 15 lux 

Tabla 148.- Dotaciones para el suministro de energía eléctrica en Osuna. 
Fuente: Responsable Servicio Técnico de Electricidad del Ayuntamiento. 

  Respecto al alumbrado público, éste presenta las siguientes caracterís-
ticas: 

Ø Carreteras y vías principales: iluminación horizontal media de unos 15 lux. 
Ø Vías secundarias: la iluminación horizontal media es de 5 lux. 

  En la siguiente tabla se representa los consumos de energía eléctrica 
en diferentes años para Osuna y municipios próximos: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA (MEGAVATIOS/HORA) 

MUNICIPIO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Écija 68.235 92.554 104.95
6 

116.61
6 

153.13
4 

139.35
5 

133.68
4 

153.58
5 

Estepa 27.307 31.166 31.993 35.321 35.448 39.038 40.177 45.194 

Osuna 36.145 37.651 40.345 42.064 41.997 41.364 45.692 45.234 

La Puebla de 
Cazalla 15.000 15.035 15.442 17.128 17.832 19.631 19.553 21.012 

El Saucejo 3.480 3.892 3.926 4.659 4.813 5.378 5.476 5.935 

Tabla 149.- Consumo de energía eléctrica en Osuna y municipios cercanos. 
Fuente: SIMA. 
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Gráfico 84.- Consumo de Energía Eléctrica de Osuna y municipios cercanos (1995-2002). 
Fuente: SIMA. 
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Gráfico 85.- Consumo de Energía Eléctrica en Osuna (1995-2002). 

En ambos gráficos se observa el continuo crecimiento del consumo, 
salvo situaciones puntuales, como es el caso de Écija, que parece ser que tiene 
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un momento de disminución del consumo. En Osuna, la evolución es la misma 
que han seguido el resto de los municipios, de continuo aumento. 

  Si hacemos el porcentaje de crecimiento del consumo de energía eléc-
trica para ésta serie de ocho años, éste es del 25% de incremento en el consumo 
del último año de la serie (año 2.002) con respecto al primero (año 1.995). 
 

Si hacemos referencia al consumo de energía eléctrica (megava-
tios/hora) por sectores para Osuna, los resultados son los siguientes: 

 

CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES 

SECTOR MEGAVATIOS/HORA 

AGRICULTURA 3.490 

INDUSTRIA 3.826 

COMERCIO-SERVICIOS 9.065 

RESIDENCIAL 15.755 

ADMÓN. SERVICIOS PÚBLICOS 11.904 

RESTO 1.195 

Tabla 150.- Consumo de Energía Eléctrica por sectores (Año 2.002). 
Fuente: SIMA. 

  Para representar los datos de manera más esquemática, se representa a 
continuación el siguiente gráfico: 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 417 SEVILLA 

8% 8%

20%

35%

26%
3%

Agricultura Industria
Comercio-Servicios Residencial
Admón. y Servicios Públicos Resto

 
Gráfico 86.- Consumo de Energía Eléctrica por sectores (%). 

Fuente: SIMA. 

  Tal como ya quedaba patente en la tabla, es el sector residencial, con 
el 35%, el de mayor consumo, seguido por la Administración, servicios públicos 
y comercio-servicios. Por tanto, las políticas de minimización de consumo debe-
rían ir encaminadas en primer lugar a sensibilizar a la población. 
 
  El mejor indicador para poder comparar el grado de consumo de ener-
gía eléctrica es el consumo o gasto per-cápita (megavatios/habitante/hora), el 
cual se representa en la siguiente tabla: 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2002) 

MUNICIPIO CONSUMO 
(megavatios/hora) HABITANTES CONSUMO PER-CÁPITA  

(megavatios/hab./hora) 
Écija 153.585 37.900 4’05 
Estepa 45.194 11.980 3’77 
Osuna 45.234 17.238 2’62 
La Puebla de Cazalla 21.012 10.589 1’98 
El Saucejo 5.953 4.245 1’40 

Tabla 151.- Consumo de Energía Eléctrica per-cápita en Osuna y municipios cercanos. 
(año 2002). 

Fuente: SIMA. Elaboración propia. 
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Gráfico 87.- Consumo de Energía Eléctrica per-cápita (Megavatios/Habitante/año). 

Fuente: Elaboración propia. 

  En la tabla y gráfico anteriores queda reflejado el consumo de energía 
eléctrica por habitante y año tanto de Osuna, como de otros municipios cercanos 
de gran importancia en la comarca. Se observa claramente que los valores de 
consumo por habitante de Osuna se sitúan en una posición intermedia en rela-
ción con el resto de los municipios, y en el caso de Estepa, se trataría incluso de 
un municipio con menos número de habitantes, pero que sí posee más industria. 
Esto último podría ser la causa de este mayor consumo. 
 
 
 
9.3.- GAS BUTANO Y PROPANO. 

El gas butano es el otro tipo de energía mayormente utilizada en el 
municipio de Osuna. La forma de suministro de este tipo de energía es por me-
dio de “bombonas” de 12,5 Kg. 
En la gráfica siguiente se muestra la evolución del consumo de gas butano en los 
últimos años en este municipio, además del consumo por habitante: 
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Gráfico 88.- Evolución del consumo doméstico de butano en Osuna (Años 2.000-2.003). 

Fuente: Empresas distribuidoras de gas. Elaboración propia. 
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Gráfico 89.- Evolución del consumo de gas butano por habitante en Osuna. 

Fuente: Empresas distribuidoras de gas. Elaboración propia. 
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  Tal como se observa, el consumo de butano prácticamente se mantie-
ne en los últimos años. Hay un ligero descenso en algunos años que podría atri-
buirse, según criterio de las empresas distribuidoras, sobre todo a la climatología 
(época de calor que se prolonga más en el tiempo), que hace descender el con-
sumo de gas para obtención de agua caliente y calefacción durante un periodo 
más largo que otros años. 
 
  El otro tipo de gas utilizado, sobre todo para uso semi-industrial, in-
dustrial y algunos casos aislados de particulares, es el propano, el cual se distri-
buye en bombonas de 11Kg para uso semi-industrial (cafeterías, churrerías, ba-
res, etc.) y de 35 Kg para uso industrial (hoteles, calderas, etc.) y de algunos par-
ticulares. 
 

Evolución del consumo de propano en Osuna 
(años 2.000-2.003).
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Gráfico 90.- Evolución del consumo de gas propano en Osuna (años 2.000-2.003). 

Fuente: Empresas distribuidoras de gas. Elaboración propia. 

Según las empresa distribuidoras de éste tipo de bombonas, el incre-
mento en el consumo de éstas se debe a la puesta en funcionamiento de nuevas 
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actividades económicas, sobre todo en el sector de la restauración y la hostelería 
en el Término Municipal de Osuna. 
 
 
 
9.4.- ENERGÍAS RENOVABLES. 

FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES. 

  A continuación, y a título orientativo, se describen algunas fuentes de 
energía renovable que pueden ser de interés en el municipio. 
 
 
Energía solar. 

Energía solar fotovoltaica es un tipo de energía solar basada en la apli-
cación del denominado efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre 
unos materiales denominados semiconductores, de tal modo que se genera un 
flujo de electrones en el interior del material, y en condiciones adecuadas, una 
diferencia de potencial (electricidad) que puede ser aprovechada.  

 
Debido a su sencillez, fiabilidad y operatividad, este tipo de energía se 

viene empleando comercialmente para la generación eléctrica en el mismo lugar 
de la demanda. Tiene la ventaja de no precisar de ningún suministro exterior de 
combustible. 

 
Las aplicaciones principales de la energía solar en sistemas fotovoltai-

cos autónomos se pueden clasificar en: 
 
Ø Electrificación doméstica y servicios públicos, que incluye viviendas en 

emplazamientos aislados, viviendas de uso temporal, iluminación pública 
mediante farolas autónomas, instalaciones en emplazamientos turísticos 
como parques o áreas naturales, etc. 

Ø Aplicaciones agrícolas y ganaderas, como bombeo de aguas, sistemas de 
riego, iluminación de invernaderos, y el suministro eléctrico a sistemas de 
ordeño, refrigeración, depuración de aguas, etc. 
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Ø Señalización y comunicaciones, abarcaría aplicaciones de la navegación 
aérea y marítima, señalización de carreteras y ferrocarriles, repetidores y 
reemisores de radio y televisión, repetidores de telefonía, estaciones de 
toma de datos, dispositivos de señalización y alarma, etc. 

Ø Aplicaciones específicas, como oxigenación de aguas, protección catódica 
de gasoductos, producción de hidrógeno o alimentación de vehículos eléc-
tricos, etc. Un ejemplo de la aplicación de la energía solar en los edificios 
lo tenemos con la Ordenanza Solar de Barcelona, en donde el municipio ha 
integrado las energías renovables a sus planes urbanísticos.  

  Ordenanza Solar de Barcelona: 16 de julio de 2000, tras acordarse en 
un pleno del consejo del ayuntamiento de Barcelona, todos los edificios de nue-
va construcción y aquellos que sean rehabilitados tendrán que incorporar siste-
mas de captación de energía solar. El pleno aprobó intentar disminuir las emi-
siones de CO2 por las calderas y reducir el consumo energético. 
 
  La nueva ordenanza solar intenta que la energía solar cubra hasta el 
60% del consumo de agua caliente de estos edificios. 
 
  Los técnicos del Ayuntamiento calculan que 4 m2 de placa solar y un 
acumulador de la energía generada son suficientes para cubrir el consumo de 
agua caliente de una familia integrada por 4 personas. Para un edificio medio se 
considera que 20 m2 de placas es lo necesario. 
 
  En cuanto a las aplicaciones conectadas a la red se pueden diferenciar 
las siguientes:  
 
Ø Centrales de potencia o centrales fotovoltaicas, que incluye las instalacio-

nes de potencia de captación superior al centenar de kilovatios, y cuya pro-
ducción eléctrica se introduce íntegramente en la red.  

Ø Edificios conectados a la red, que incluye a las instalaciones conectadas a 
la red, asociadas a un consumidor de energía (que puede ser la propia vi-
vienda o el establecimiento sobre el que se ubique la instalación), que cede 
a la red el excedente energético. 
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  Las ventajas que aporta este tipo de energía es la obtención de energía 
eléctrica sin recurrir a ningún tipo de combustión, por lo que no se emiten a la 
atmósfera los contaminantes que se asocian a los fenómenos de lluvia ácida, ni 
cantidad alguna de CO2. 
 
  El aprovechamiento de la energía solar se hace en la totalidad de los 
casos a escala local, lo cual hace innecesario la creación de infraestructuras de 
transporte energético, evitándose así la colocación de postes, cables, y pistas. 
 
  Las distintas posibilidades de instalación de los paneles, hacen de és-
tos un elemento fácil de integrar en diferentes tipos de estructuras, minimizando 
su impacto visual. En el caso de instalaciones de electrificación de edificios, el 
impacto es prácticamente nulo.  
 
 
Energía solar térmica. 

  El efecto térmico producido en la energía solar hace posible que el 
hombre lo utilice directamente mediante diferentes dispositivos artificiales para 
concentrarlo y hacerlo más intenso, transfiriéndolo a los fluidos que le interesen. 
Este tipo de energía se puede conseguir sin mediación de elementos mecánicos, 
es decir de forma pasiva: utiliza el efecto invernadero para retener por medio de 
un cristal el calor de una parte de la radiación. La aplicación de esta técnica es la 
llamada arquitectura bioclimática. 
 
  De forma activa utiliza captadores planos: efecto invernadero y absor-
ción de cuerpos negros, después se traslada el calor por medio de un fluido por-
tador de calor hasta el sistema de utilización. 
 
  El principal usuario de la energía solar es el particular para uso do-
méstico individual. En segundo lugar se encuentran los hoteles y otros estable-
cimientos hosteleros. Además de estas aplicaciones existen en España otras ins-
talaciones que aprovechan este tipo de energía como son en instalaciones depor-
tivas, colegios, centros sanitarios y asistenciales, albergues, campings, indus-
trias, etc. 
 
  La utilización de la energía solar térmica en muchas ocasiones ve aso-
ciada al entorno urbano, en el que se presentan problemas ambientales de dife-
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rentes tipos y entre los que destaca la contaminación atmosférica producida por 
vehículos, instalaciones térmicas domésticas, etc. Así la aplicación de esta tec-
nología tiene como consecuencia el disminuir sensiblemente las emisiones ga-
seosas originadas por los sistemas de generación de agua caliente, precisamente 
en aquellas localizaciones en que este problema resulta muy acusado. 
 
  Adicionalmente la aplicación de energía solar térmica en sectores co-
mo el hotelero puede ser un aspecto de interés ya que proporciona una imagen 
de respeto por el medio ambiente, cuidado del entorno y calidad de vida. Pu-
diendo así presentar un tipo de oferta turística diferente, y a su vez seleccionan-
do un tipo de turismo también más concienciado con su entorno. 
 
 
Energía de la biomasa. 

  La energía de la biomasa, como otras energías renovables, proviene en 
primer lugar de la energía solar. La biomasa energética se define como el con-
junto de materia orgánica, de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales 
procedentes de su transformación natural o artificial. Incluye todos aquellos ma-
teriales susceptibles de ser utilizados con fines energéticos. Como son: los resi-
duos agrícolas y forestales, cultivos energéticos, residuos animales, residuos de 
industrias agrícolas y forestales, residuos sólidos urbanos, aguas residuales ur-
banas.  
 
  La biomasa puede ser utilizada en forma sólida para aplicaciones tér-
micas; líquidas, destinada a la utilización en motores de vehículos; o gaseosa, 
para la producción de electricidad.  
 
 
Minicentrales hidroeléctricas.  

Dentro de las instalaciones hidroeléctricas tienen especial importancia 
las centrales de pequeña potencia, que no precisan de grandes embalses regula-
dores y tienen por tanto un escaso impacto ambiental. 
 

Según el R.D. 2366/1994, de 9 de diciembre, se entiende por central 
minieléctrica a aquella instalación hidroeléctrica con una potencia instalada 
igual o inferior a 10.000 kVA. 
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Las actuaciones que se podrían llevar a cabo en materia de centrales 
para evitar el incremento indiscriminado de centrales de este tamaño, por zonas 
que aún no han sido explotadas es la rehabilitación de minicentrales actualmente 
paradas, para renovar la mayoría de sus instalaciones con el objeto de entrar 
nuevamente en explotación. 
 

También debería llevarse a cabo la modernización de instalaciones en 
explotación, para mejorar o automatizar algunos de sus sistemas con objeto de 
obtener mayores rendimientos energéticos y menores gastos de explotación.  
 

Los beneficios de una minicentral hidroeléctrica se pueden ilustrar en 
el siguiente ejemplo: 
 

Minicentral hidroeléctrica de potencia 5 MV. 
Evita: 16.222 Tm/año de CO2  
Genera: Energía eléctrica para 5.300 familias.  
Proporciona: Industria nacional, y tecnología consolidada.  
Aporta: Trabajo equivalente a 93 hombres/año durante diseño y cons-
trucción.  
Sustituye: 1.376 toneladas equivalentes de petróleo. 

 
Para ello se establece el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, 

sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos 
o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. Éste desarrolla la Ley 
54/1997, del Sector Eléctrico, la parte del Régimen Especial. 
 

Los incentivos que se establecen para las energías renovables son tales 
que deben permitir que su aportación energética sea como mínimo del 12% en el 
año 2010. 
 

Según una encuesta realizada por la Unión Europea, para el Programa 
Thermie de "promoción de tecnologías energéticas y de acción de sensibiliza-
ción sobre las energías renovables en municipios andaluces", se quiere determi-
nar en qué aspectos de las energías renovables hay más interés o se necesita un 
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mayor desarrollo a nivel local. La encuesta ha sido realizada a 59 municipios 
andaluces de más de 2.000 habitantes.  
 

A continuación se recoge un resumen de los aspectos más destacables 
de la encuesta: 
 

1.- Según la percepción que se tiene de cada fuente energética, las encuestas 
revelan que es la energía proveniente del viento la mejor considerada se-
guida de la radiación solar. La tercera y cuarta posición es disputada entre 
la energía hidráulica y la de la biomasa. 

2.- Se ha observado también que en más de la tercera parte de las ciudades 
andaluzas encuestadas existen áreas habitadas a las que no llega la electri-
cidad.  

3.- Se solicitó información sobre el consumo de agua caliente sanitaria en ins-
talaciones públicas, dependiendo de la existencia concreta de hospitales, 
centros de salud, centros deportivos, piscinas, residencias de ancianos, etc. 
Independientemente del número de éstas se constató un creciente interés 
por el uso de nuevas tecnologías en el aprovechamiento de las energías 
renovables. 

4.- Respecto al empleo de fondos públicos para la promoción de estas energí-
as, los municipios no poseen partidas especificas. La referencia funda-
mental es el Programa PROSOL de la Junta de Andalucía. 

5.- En la encuesta se propuso la valoración de obstáculos al desarrollo de las 
energías renovables tales como la falta de información y difusión, los ele-
vados costes de los equipos, carencia de conocimientos de las tecnologías 
existentes y de fe en su utilidad, escaso apoyo administrativo y la falta de 
empresas del sector. Como conclusión cabe señalar que no destaca signi-
ficativamente ningún motivo sobre otro. 

6.- Consultados los municipios sobre los motivos que impulsan el uso de las 
energías renovables, tampoco destacó considerablemente ninguna opción 
entre las propuestas. Resulta revelador la escasa valoración que se dio a 
las energías renovables como promotoras para el desarrollo del tejido em-
presarial.  
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7.- La respuesta fue unánime a la hora de valorar la formación ciudadana res-
pecto a las energías renovables. En un 85% de los casos, además, se con-
sidera insuficiente la formación de técnicos y profesionales municipales 
para dar respuesta a temas relativos a energía. 

8.- Por último, en todos los casos se demostró un enorme interés en desarro-
llar encuentros para debatir sobre la situación de las energías renovables y 
sus posibilidades en el ámbito municipal. Hay un interés manifiesto en la 
puesta en marcha de actividades que promuevan el conocimiento y desa-
rrollo de las fuentes energéticas renovables. 

 
Energía eólica. 

Es la fuente de energía renovable más desarrollada en España y una de 
las mejor implantadas en Andalucía.  
 

Se trata de aprovechar la energía del viento para materializarla en 
energía eléctrica, a través de aerogeneradores. 
 

Se está realizando Mapas Eólicos Provinciales, el primero de ellos se 
llevó a cabo en Málaga. Recientemente se ha terminado en Córdoba, identifi-
cándose en todo el territorio provincial una sola área favorable, en el municipio 
de Rute, donde se implantará en un futuro una planta de energía eólica. 
 
 
9.4.1.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. 

Existen diferentes programas que favorecen la implantación de ener-
gías renovables en Andalucía y, por ende, en Osuna. Señalando sobre todo el 
Plan Energética de Andalucía (2001-2006) PLEAN, cuyo objetivo es llegar al 
12% de la energía producida en Andalucía a partir de energías renovables. 
 

Dentro de este marco, se abre una serie de oportunidades de financia-
ción, como son: 
 
Ø Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Reno-

vables (PROSOL): Es un sistema de financiación y promoción de ener-
gías renovables gestionado por la Sociedad para el Desarrollo Energético 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 428 SEVILLA 

de Andalucía, SODEAN S.A. Este programa permite obtener financiación 
para la instalación de producción de agua caliente (energía solar térmica) 
o electricidad (energía solar fotovoltaica o eólica) 

Ø Subvención Global de Andalucía: Se encuentra cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y tiene el objetivo primordial de 
apoyar el desarrollo de la empresa en Andalucía, preferentemente a PY-
MES, incidiendo en temas de medio ambiente y energía (auditorías ener-
géticas, estudios de viabilidad, etc.) 

 
 
 
9.5.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

  El problema generalizado de un aumento de las necesidades energéti-
cas queda también patente en Osuna. El análisis de los datos de consumo de las 
energías más importantes (excepto de carburantes para vehículos) de uso domés-
tico e industrial revelan un claro aumento del consumo de éstas: Energía eléctri-
ca y gas butano y propano. 
 
  En el estudio de los últimos años queda reflejado el aumento conti-
nuado del consumo por habitante de las distintas formas de energía, siendo dato 
importante que, para el caso de la energía eléctrica, el consumo en Osuna se si-
túa en valores intermedios comparados con los de otros municipios vecinos. Por 
otra parte, el aumento del consumo de propano refleja, como dato positivo, un 
aumento de las actividades económicas en Osuna, sobre todo, y según datos de 
las empresas distribuidoras, en el sector de la hostelería y la restauración. 
 
  Es importante reseñar la escasa presencia de paneles solares en el mu-
nicipio y la ausencia de campañas para fomentar el uso de estos. Por otro lado, 
se están llevando a cabo estudios para la posible utilización de la energía eólica 
en determinados puntos estratégicos para aprovechar de este modo las posibili-
dades que ofrecen los fuertes vientos que azotan el pueblo de Osuna. 
 
  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 
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Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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■ ESCASA PRESENCIA DE PLACAS SOLARES COMO USO DE ENERGÍA 
ALTERNATIVA. 

■ ADECUADA LOCALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL PARA LA IM-
PLANTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (HORAS DE SOL Y FUER-
TES VIENTOS). 
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■ AUMENTO PROGRESIVO DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL MUNICI-
PIO. 

■ PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL. 
■ SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATI-

VAS. 
■ CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA FOMENTAR EL 

AHORRO ENERGÉTICO. 
■ POSIBUILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN ZONAS 

ESTRATÉGICAS DEL MUNICIPIO. 
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9.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación al ciclo de la energía, se establecen las siguientes reco-
mendaciones y propuestas: 
 
Ø Fomento de Programas de Eficiencia Energética Municipal 

Ø Campañas de educación y comunicación ambiental destinadas a concienciar 
a los usuarios sobre buenas prácticas en el consumo de energía 

Ø Inclusión de propuestas de ahorro y uso eficiente de la energía en los conte-
nidos de las ordenanzas municipales y prescripciones técnicas de proyectos 
de obras municipales. Así como la redacción y aprobación de una Ordenanza 
Municipal en materia de ahorro y eficiencia energética. 

Ø Planes de ahorro de alumbrado público 

Ø Programas Municipales de ayudas a viviendas diseñadas con criterios de 
ahorro de la energía. 

Ø Apoyo a la creación de Agencias Locales de la Energía para fomentar y di-
vulgar entre la ciudadanía las ventajas de las energías renovables y el uso 
eficiente y ahorrativo de la energía. 

Ø Auditorías energéticas en edificios públicos. 

Ø Apoyo a obras de infraestructura para la ampliación de la red andaluza de 
gaseoductos. 

Ø Fomento de la instalación de paneles solares para la producción de agua ca-
liente. 

Ø Fomento de sistemas eólicos aislados 

Ø Fomento de la energía procedente de la biomasa, para fines térmicos. Apro-
vechando la industria del olivar. 

Ø Apoyo a estudios y proyectos de investigación municipales de arquitectura 
bioclimática.
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10.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

10.1.- INTRODUCCIÓN. 

La calidad del aire, su deterioro, es un problema ambiental que suele 
concebirse a escala más global, no teniendo mucho peso en las políticas locales. 
Esta es la realidad, que se traduce en diferentes convenios que, los diferentes 
Estados Miembros suscriben con el compromiso de reducir sus emisiones a fa-
vor de una mejora de la calidad ambiental. 

 
Circunscribiéndonos al ámbito andaluz, la disposición normativa so-

bre la que se sustenta el ordenamiento jurídico ambiental, la ley 7/94 de Protec-
ción Ambiental, dice en su artículo 38: “Se entiende por calidad del aire la ade-
cuación a niveles de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las cau-
sas que la produzcan, que garanticen que las materias o formas de energía, in-
cluidos los posibles ruidos y vibraciones, presentes en el aire no impliquen mo-
lestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido, para las personas y para los 
bienes de cualquier naturaleza”. 

 
Mediante esta ley, el Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Re-

glamento de la Calidad del Aire, pretende concretar las medidas tendentes a pre-
venir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación atmosférica. En este 
sentido, la función de los ayuntamientos es primordial, en ejercicio de las com-
petencias que ya se atribuían en la ley 7/94, con ordenanzas municipales que 
cuenten con la variación que a cada municipio corresponda, sin desviarse sus-
tancialmente de las directrices dibujadas por el Reglamento de la Calidad del 
Aire. 

 
Asimismo, otras de las iniciativas autonómicas pueden centrarse en la 

reciente aprobación del Acuerdo de 3 de septiembre de 2002 del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la adopción de una estrategia autonómica ante 
el cambio climático. 
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Siguiendo con la contextualización de la calidad del aire, la Directiva 
96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la 
Calidad del Aire Ambiente, entiende: “la calidad del aire debe evaluarse en re-
lación con valores límite o umbrales de alerta, y, respecto al ozono con valores 
objetivo o valores límite, teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones y de 
los ecosistemas expuestos a la contaminación atmosférica, así como al medio 
ambiente (...) las zonas y aglomeraciones urbanas de los Estados Miembros de-
ben tratar de conservar la mejor calidad el aire ambiente posible que sea com-
patible con un desarrollo sostenible”. 

 
La problemática de la contaminación, o degradación de la calidad del 

aire, se presenta en tres elementos diferenciados: 
 

Ø La fuente, es decir, la causa del problema (tanto difusa como puntual) Es 
donde se genera y produce la emisión de contaminantes, tanto químicos, 
físicos o biológicos. 

 
Ø El medio receptor: que en este caso es la atmósfera, donde tendrá lugar 

una serie de fenómenos como la dispersión y transformación que puede 
conllevar cambios en la concentración de las sustancias. 

 
Ø Los efectos producidos: las afecciones a personas, animales, vegetación, 

materiales, etc. Sobre los que los niveles de inmisión, o la calidad del aire 
resultante, tiene consecuencias más o menos altas, en función del tiempo 
de exposición, de la propia naturaleza del contaminante  y de la concen-
tración del mismo. 

 
Según la ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, en su 

artículo 2, se entiende por contaminación atmosférica: “la presencia en el aire de 
materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para 
las personas y bienes de cualquier naturaleza”. 

 
Por otra parte, el actual Programa de Acción de la Comunidad Euro-

pea en materia de Medio Ambiente, “Medio Ambiente 2010: el futuro está en 
nuestras manos”, señala en la contaminación atmosférica como uno de los pro-
blemas ambientales a resolver. Marca como objetivo el alcanzar los niveles de 
calidad del aire que no deriven en efectos perjudiciales para la salud de las per-
sonas y el medio ambiente. Para ello, sigue desglosando el Programa de Acción 
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Europeo, se hará hincapié, durante estos diez años, en dos acciones: la aplica-
ción de la normativa vigente en contaminación atmosférica, recientemente mo-
dificada y que constituye un marco normativo amplio, y la coherencia, en rela-
ción a crear un sistema coherente e integrado para abordar la calidad del aire. 
 
 
10.1.1.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN ANDALUCÍA. 

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN 
ANDALUCÍA. 

La Ley 7/94, de Protección Ambiental, y el Decreto 74/96, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, crearon la Red de Vigilancia y 
Control de la Contaminación Atmosférica de Andalucía, que quedó adscrita, 
administrativamente, a la entonces Agencia de Medio Ambiente, la cual contaba 
con una amplia red de estaciones de medida. 

 
La misión fundamental de la implantación de las estaciones de medida 

de los niveles de contaminación atmosférica es la de responder a una serie de 
normas legales tanto españolas como comunitarias sobre calidad del aire, límites 
de valores de contaminantes, evolución en el tiempo, además de tener informada 
a la población sobre el estado de la atmósfera que la rodea. Los datos proporcio-
nados por esta red de estaciones son la base para el establecimiento de los Planes 
de Prevención y Corrección de la contaminación atmosférica. 

 
La red está constituida por 68 estaciones de medida, con titularidad de 

la Consejería de Medio Ambiente o de otras instituciones con las que tenga es-
tablecidos acuerdos, y se miden contaminantes químicos, parámetros acústicos y 
meteorológicos. Existen 8 Centros de Control en las capitales de Provincia más 
uno en la Bahía de Algeciras, en lo que se recoge la información procedente de 
las estaciones de medida. En la actualidad, Osuna no cuenta con ninguna de es-
tas estaciones de medida de los niveles de contaminación atmosférica. 
 
Fuentes contaminantes y principales contaminantes atmosféricos. 

La contaminación atmosférica en el territorio andaluz no puede consi-
derarse como un problema generalizado. Si bien, existen ciertas puntualizacio-
nes, zonas donde presentan una mayor degradación de la calidad atmosférica, 
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que se suele corresponder con áreas de concentración industrial y metropolita-
nas. 

 
En 1998, la Consejería de Medio Ambiente, llevó a cabo un inventario 

de las emisiones atmosféricas en Andalucía actualizado posteriormente en el año 
2003. En este último inventario se incluyen un mayor número de contaminantes, 
entre los que se encuentran como novedosos aquellos que producen el “Efecto 
Invernadero” contemplados en el Protocolo de Kioto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, así como también se conside-
ran los vertidos a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles y metales pe-
sados. 

 
En la siguiente tabla se muestran los datos recogidos para Andalucía 

según este Inventario. En primer lugar se muestran los daos referidos a GEI (Ga-
ses de Efecto Invernadero): 

 
EMISIONES DE GEI EN ANDALUCÍA 

 CO2 CH4 N2O SF6 HFC PFC 

Emisiones totales (t/año) 46.295.694 226,6 12,03 1,58 408,9 1,07 

Contribución al efecto 
invernadero 

(Kt equivalentes de CO2) 
46.295,7 5.212,3 3.559,7 35,12 531,6 9,23 

Contribución al efecto inverna-
dero (%) 83,20% 9,37% 6,40% 0,06% 0,96% 0,02% 

Tabla 152.-Emisiones de GEI en Andalucía (Año 2002). 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía. 

 
Como muestra la tabla, el CO2 es el principal gas que contribuye al 

efecto invernadero, tanto de forma cuantitativa como por sus características cua-
litativas, siendo generado en mayor proporción debido al fenómeno de combus-
tión, tanto en instalaciones industriales como en motores de combustión interna 
de vehículos. Tras el CO2 destaca, en menor medida, la emisión de CH4  y N2O.  
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Las principales fuentes de emisión de CO2  son la generación de ener-
gía eléctrica y el tráfico rodado, seguidos de las industrias petroquímica y ce-
mentera, el sector doméstico y la maquinaria agrícola. Otra buena parte de estas 
emisiones provienen de la combustión de biomasa en instalaciones industriales, 
incendios forestales y transformaciones de la materia orgánica en dióxido de 
carbono en vertederos y estaciones depuradoras de aguas residuales.  

 
En la siguiente gráfica se representa la aportación de los distintos sec-

tores de dióxido de carbono a la atmósfera: 
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Gráfico 88.- Emisiones de CO2 en Andalucía (Año 2003). 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía. Elaboración propia. 

El CH4 (gas metano), segundo GEI que contribuye en mayor propor-
ción al calentamiento global de la atmósfera, procede principalmente de la gana-
dería y de las plantas de tratamiento de residuos urbanos, seguida a distancia de 
las emisiones biogénicas en marismas, del sector petroquímico y de la distribu-
ción de gas natural. 
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A continuación se muestran los datos referentes a las emisiones prin-
cipales contaminantes considerados para el estudio, además de compuestos volá-
tiles y metales pesados en Andalucía: 

 
EMISIONES DE LOS PRINCIPALES  

CONTAMINANTES 
EN ANDALUCÍA 

CONTAMINANTE T/AÑO 

SO2 118.563 

NOx 180.300 

Partículas 204.391 

CO2 46.298.000 

CO 484.349 

COVNM* 404.584 

CH4 226.621 

N2O 12.026 

NH3 33.098 

Cl/ClH 2.238 

F/FH 1.061 

SH2 3,5 

SF6 1,6 

HFC 408,9 

PFC 1,1 

Tabla 153.-Emisiones de los principales contaminantes en Andalucía. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 

 
*COVNM: Compuestos orgánicos volátiles (excepto metano). 
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Emisiones de los principales contaminantes en 
Andalucía, 2003.
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Gráfico 89.- Emisiones de los principales contaminantes en Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 

 
En el gráfico anterior se representan las cantidades de las emisiones de 

los principales contaminantes de la atmósfera, excepto el dióxido de carbono, 
cuyos valores son los más elevados (46.298.000 Tm/año), con gran diferencia 
del resto, de ahí que no esté representado. Son considerables las cantidades  de 
Monóxido de carbono (CO) y de compuestos orgánicos volátiles. 

 
También es importante la contaminación que se produce a partir de las 

emisiones de sustancias que contienen metales pesados. El Inventario del año 
2003 de Emisiones atmosféricas de Andalucía, incluye unas tablas donde se re-
flejan los valores que alcanzan las emisiones de estas sustancias: 
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EMISIONES DE METALES PESADOS 2003 
CONTAMINANTE KG/AÑO 
Arsénico (As) 3.736 
Cadmio (Cd) 2.412 

Cromo (Cr) 6.542 

Cobre (Cu) 38.773 

Mercurio (Hg) 3.084 

Níquel (Ni) 25.509 

Plomo (Pb) 312.167 

Cinc (Zn) 96.989 

Tabla 154.-Emisiones de metales Pesados en Andalucía. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 

En la tabla representada es destacable el valor que alcanza la cantidad 
de Plomo emitido a la atmósfera, siendo este el más importante de los metales 
pesados que contaminan nuestra atmósfera. 

 
Es importante señalar los efectos nocivos que tiene la acumulación de 

plomo en el organismo, ya que éste no tiene capacidad para eliminarlo. Cuando 
se ingiere o inhala este metal, se acumula en huesos y en otros tejidos, pudiendo 
provocar graves trastornos en órganos como pueden ser: esterilidad, daños en los 
riñones, en el tracto intestinal, trastornos neurológicos, etc. 

 
Como se viene comentando a lo largo del presente epígrafe, el origen 

básico de la contaminación atmosférica en Andalucía lo constituyen, además de 
determinadas actividades industriales, las concentraciones urbanas y áreas me-
tropolitanas cada vez más congestionadas (a pesar de poseer en Andalucía un 
tamaño medio en el contexto de las ciudades europeas), lo que supone una signi-
ficativa concentración en las emisiones de sustancias contaminantes procedentes 
de vehículos, industrias y usos domésticos. 

 
En la publicación del año 1998 del Inventario de Emisiones a la At-

mósfera de Andalucía, era destacada como principal fuente de contaminación la 
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emisión de partículas procedentes sobre todo de industrias extractivas, pero en el 
nuevo inventario, estos valores se han visto superados enormemente por los del 
monóxido de carbono (CO), que en su mayor parte provienen del tráfico rodado 
(vehículos, etc). 

 
Las principales fuentes de contaminación son las centrales térmicas, 

industria petroquímica, siderurgia y metalurgia, industria alimentaria, papelera y 
de cemento, transporte y calefacciones, etc. 

 
Los grandes precursores del ozono troposférico, el NOx, CO y 

COVNM (compuestos orgánicos volátiles no metanizados) provienen también, 
en su mayoría, del tráfico rodado (vehículos, etc.). Por lo tanto, un problema que 
puede derivarse de las aglomeraciones urbanas es el del ozono troposférico, 
donde según datos de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica, en 
época estival se suele registrar episodios de contaminación por ozono troposféri-
co. 

 
En la siguiente tabla se muestran los datos concernientes a las emisio-

nes atmosféricas por sectores de actividad en el año 2000 en Andalucía (aunque 
el Inventario de Emisiones está publicado con fecha de 2003, los datos se han 
recogido en año 2000): 
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Tabla 155.-: Emisiones atmosféricas por sectores en Andalucía, 2003. 
 

TIPO DE FOCO SECTORES SO2 

(T/AÑO) NOX (T/AÑO) PARTÍCULAS(T/AÑO) CO2 
(KT/AÑO) CO (T/AÑO) COVNM(T/AÑO) CH4 (T/AÑO) N2O (T/AÑO) 

Producción de energía eléctrica 47.777 38.187 3.130 14.102 3.078 2.791 191 641 

Petroquímicas 44.186 8.947 1.274 4.507 12.043 17.642 1.778 370 

Cementos, cales y yesos 998 8.760 2.918 4.773 8.343 558 4,1 14,3 

Industria química 7.247 2.301 889 1.137 3.104 2.014 43 124 

Industria de materiales no metálicos 1.570 2.193 23.436 551 4.954 92,6 102 6,1 

Industria papelera 3.958 752 592 1.775 2.589 966 17,9 94,8 

Industria alimentaria 2.469 805 874 591 2.105 12.839 20,6 333 

Industria del aceite 1.146 729 3.581 722 9.750 7.407 32,6 88,7 

Industria del metal 3.661 753 622 352 13.931 322 18 13,9 

PLANTAS 
INDUSTRIALES 

Otras actividades industriales 198 27,3 29,3 27,5 423 0,5 0,76 8,2 

Tratamiento de residuos    56   102.300  PLANTAS NO 
INDUSTRIALES Depuración de aguas    83,1   156 44,5 

Tráfico rodado 3.663 83.106 4.432 11.705 331.212 63.182 2.571 989 

Tráfico aéreo 0,014 717  513 818 135   

MÓVILES 

Tráfico marítimo 39,1 167 21,5 184 43,5 30,3   
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TIPO DE FOCO SECTORES SO2 

(T/AÑO) NOX (T/AÑO) PARTÍCULAS(T/AÑO) CO2 
(KT/AÑO) CO (T/AÑO) COVNM(T/AÑO) CH4 (T/AÑO) N2O (T/AÑO) 

Tráfico ferroviario 14,7 582 67,3 46,7 157 68,3 2,6 18,2 

Maquinaria agrícola 508 25.550 2.982 1.615 8.127 3.693 86,3 655 

Sector doméstico y comercial 938 3.013 9.102 3.084 66.031 59.726 46,3 211 

Extracción  y tratamiento de minerales 7,2 352 149.090 22,8 30,8 15,6 750 0,77 

Asfalto de carreteras      1.664   

Distribución de combustibles      1.617 1.107  

Estaciones de servicio      10.835   

Limpieza en seco      1.726   

Uso de disolventes      67.611   

Agricultura  3.030 1.347 231 13.257 61.231 7.366 5.011 

ESTACIONARIOS 

Emisiones biogénicas  47    87.931 7.112  

 Incendios forestales 34,2 152  162 4.341 397 283 8,8 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 
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Es notable, observando los datos reflejados en la tabla, como tras  el 
dióxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbo-
no, representan el principal problema de contaminación atmosférica dentro del 
territorio andaluz. La principal fuente de emisiones de CO lo constituye el tráfi-
co rodado, el cual va en aumento cada año, seguido por las de COVNM, que son 
desprendidas también por dicho tráfico y por las emisiones procedentes de la 
agricultura, emisiones biogénicas y de depuración de aguas. 

 
En las siguientes gráficas se representan las aportaciones a la conta-

minación atmosférica de los principales elementos contaminantes por sectores. 
El primer elemento representado es el CO: 
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Gráfico 90.-  Emisiones de CO por sectores en Andalucía. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 
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Gráfico 91.- Comparativo de emisiones de CO del tráfico rodado y el resto de los sectores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Es significativo el hecho de que la suma de emisiones de CO proce-

dentes de distintos tipos de focos, no supere la cantidad emitida por el tráfico 
rodado. Esto es representativo del gran problema que supone la contaminación 
de los vehículos, que duplica a la contaminación por este elemento procedente 
del resto de los sectores. 

 
El siguiente elemento preocupante por los valores alcanzados, super-

ando a otros elementos que el anterior inventario estaban con valores por enci-
ma, son los COVNM (compuestos orgánicos volátiles, a excepción del metano), 
cuyos valores de emisiones por sectores se representan a continuación: 
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Gráfico 92.- Emisiones de COVNM (t/año) en Andalucía, 2003. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía. Elaboración propia. 

La emisión de partículas es otro de los problemas de contaminación de 
la atmósfera muy importante en el territorio andaluz. Los principales sectores de 
emisión y las cantidades emitidas se reflejan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 93.- Emisiones de partículas por sectores en Andalucía. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 
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En las siguientes imágenes, correspondientes a mapas publicados en el 
Informe Anual de Medio Ambiente en Andalucía del año 2002, se puede obser-
var el grado de problemática existente en el territorio andaluz en cuanto a las 
emisiones de SO2, NOx, partículas y CO2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C. Medio Ambiente, 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: C. Medio Ambiente, 2003 
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Fuente: C. Medio Ambiente, 2003 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: C. Medio Ambiente, 2003 
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  Como conclusiones a dicho estudio, pueden obtenerse las siguientes: 
 

Ø Andalucía no presenta un problema generalizado de contaminación at-
mosférica. Existen ciertos puntos críticos, debido a su ferviente actividad 
industrial e incluso urbana. 

Ø La emisión de CO es el principal problema a considerar, seguido de las 
emisiones de COVNM (compuestos orgánicos volátiles, excepto el meta-
no). 

Ø La fuente principal de emisión de CO es el tráfico rodado, siendo la canti-
dad de CO emitida por este muy superior a la suma del procedente del re-
sto de los focos. También se une el problema de emisión de COVNM, 
ambos precursores del ozono troposférico, compuesto tóxico que en vera-
no presenta problemas en algunas ciudades. 

 

Ø La Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica no abarca ciertas 
zonas donde debería ser conveniente tomar medidas para tener un mejor 
control de la contaminación atmosférica. En este sentido, existe una nece-
sidad de controlar la emisión de CO en, prácticamente, todo el territorio 
andaluz. 

 

10.1.2.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA. 

Tras realizar el consiguiente estudio de la situación de la contamina-
ción atmosférica en Andalucía (principales contaminantes, focos de emisión, 
cantidades, etc.), resulta interesante realizar un breve resumen sobre la situación 
en la provincia de Sevilla, dentro de la que se encuentra el municipio de Osuna. 

 
En la siguiente tabla se muestran los principales contaminantes consi-

derados y las cantidades que aporta la provincia al total de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: 
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CONTAMINANTE ANDALUCÍA 
(T/AÑO) 

SEVILLA 
(T/AÑO) 

%RESPECTO DEL 
TOTAL DE ANDALUCÍA 

SO2 118.563 2.991,6 2,5 

NOx 180.300 26.665,3 14,8 

Partículas 204.391 22.035,2 10,8 

CO2 46.298.000 5.044.900 10,9 

CO 484.349 93.497,7 19,3 

COVNM 404.584 65.267,7 16,1 

CH4 226.621 62.254,6 27,5 

N2O 12.026 3.046,5 25,3 

NH3 33.098 2.979,3 9 
 

Tabla 156.-Principales contaminantes en la provincia de Sevilla. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía, 2003. 

 

Principales Contaminantes de la Provincia de Sevilla 
respecto del total de Andalucía (%). Año 2003.
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Gráfico 94.- Principales contaminantes en la provincia de Sevilla, respecto del total de 
Andalucía (%). Año 2003. 

Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía. 
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10.1.3.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN OSUNA. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
EN OSUNA. 

En Osuna, al igual que en muchos de los municipios andaluces, las 
principales fuentes de contaminación atmosférica coinciden con la tendencia 
general: tráfico rodado, industrias, etc. 

 
Es evidente, como se ha podido comprobar en el informe correspon-

diente a movilidad y transporte, que la principal fuente de contaminación atmos-
férica del municipio la constituye el tráfico rodado (foco emisor de las mayores 
cantidades de CO) debido al considerable aumento producido en el parque de 
vehículos en los últimos años. 

 
La Industria constituye otros focos de emisiones contaminantes de dis-

tintas naturaleza. En Osuna destaca la presencia de varias fábricas de transfor-
mación de aceite de oliva, cuyas emisiones llegan a cubrir la atmósfera del mu-
nicipio, no sólo con contaminación visible (humos y vapor de agua), sino tam-
bién con olores molestos procedentes de la transformación de la aceituna y de 
los restos de alpechines producidos. 

 
Además, hay tener en cuenta que el municipio cuenta con varias gran-

jas de aves y estabulaciones de diferentes tipos de ganado. Este tipo de instala-
ciones contribuyen a contaminar el ambiente sobre todo con olores y con el di-
óxido de carbono producido por las calderas utilizadas en las granjas de aves. 

 
El sector de la construcción, sería por último, otro foco de emisión, 

sobre todo de partículas, que se suma al proceso de contaminación de la atmós-
fera. 

 
Si bien, es importante reseñar en Osuna el papel importante que juega 

el viento fuerte de levante (“Solano”) que azota el municipio, a veces con dura-
ción de varios días e incluso de semanas. Este hecho modificaría de manera im-
portante las concentraciones de elementos contaminantes en el ambiente del 
municipio, sobre todo las partículas, cuya cantidad aumentaría enormemente en 
estos días señalados. El viento podría ejercer un papel tanto amortiguador de las 
concentraciones, como por el contrario, podría contribuir a aumentarlas arras-
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trándolas desde otros lugares (también puede alejar o atrae otros contaminantes 
como humos u olores). 
 
 
PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN. 

  Las principales fuentes de contaminación atmosférica en el municipio 
de Osuna son las siguientes: 
 
Plantas industriales. 

Industria del aceite. 

Este sector podría dividirse a su vez en otros grupos, según las activi-
dades desarrolladas: 

 
Ø Almazaras de aceite de oliva: La extracción del aceite de oliva suele ser 

en caliente en la mayoría de las almazaras. Por lo tanto, los focos emisores 
de estas plantas industriales los constituyen básicamente las calderas de 
vapor que alimentan las termobatidoras que realizan dicha extracción. 

Las emisiones son las producidas por los procesos de combustión de 
dichas calderas, siendo los principales contaminantes emitidos el CO, CO2, NOx, 
COVNM y partículas. 

Ø Extractoras y refinerías de aceites vegetales (no de oliva): Este sector 
engloba las extractoras y refinerías de aceites vegetales, como el aceite de 
orujo y el de semillas oleaginosas. En estas instalaciones industriales, el 
consumo energético es superior al de las almazaras, debido a los procesos 
de transformación necesarios, por lo que las emisiones derivadas de las 
calderas auxiliares para la producción de vapor son de mayor cuantía que 
las de las almazaras, a igual volumen de producción de aceite. 

Por tanto, además de los contaminantes asociados a las almazaras de 
aceite de oliva, hay que destacar la mayor cantidad de emisiones de COVNM 
producidas por la utilización del “hexano”, disolvente utilizado para los proce-
sos de extracción. 
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Ø Industria de aderezo de aceituna: Estas plantas emplean calderas para 
producir agua caliente, que se emplea en los procesos de limpieza de la 
aceituna, siendo las emisiones más significativas de estas plantas las pro-
ducidas en la combustión. 

 
Plantas no industriales. 

Sector de la construcción. 

Como ya se ha comentado en la introducción de este epígrafe, las emi-
siones procedentes de este foco contaminante serían principalmente las partícu-
las desprendidas del uso de cementos, de los procesos de derribos, utilización de 
perforadoras, excavaciones, etc. 

 
 

FUENTES MÓVILES. 

Tráfico rodado. 

Las emisiones producidas provienen de los vehículos automóviles que 
circulan tanto por carretera como por zonas urbanas. Estas emisiones han tenido 
un gran incremento en los últimos años, lo cual es fácil de comprobar si tenemos 
en cuenta la evolución del parque de vehículos en Osuna: 
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Gráfico 95.- Evolución del parque móvil de Osuna. 

Fuente: SIMA: Ayuntamiento de Osuna. 

El tráfico rodado y el trasiego de vehículos son las principales causas 
de la emisión de óxidos de nitrógeno. 

 
La dimensión del parque de vehículos tiene una incidencia directa so-

bre la calidad atmosférica del municipio. En la evolución del parque de vehícu-
los, se puede observar como en los últimos años ha experimentado un aumento 
significativo (ver gráfica del apartado de ruidos “comparativo total anual del 
parque de vehículos”) esto incide en una mayor emisión de contaminantes a la 
atmósfera, sobre todo, NOx, CO2 y CO, las emisiones más representativas del 
tráfico rodado. 

 
 

FUENTES ESTACIONARIAS. 

Sector doméstico y comercial. 

Las emisiones proceden de las instalaciones de combustión de uso fa-
miliar como es el caso de calderas de calefacción y agua caliente, chimeneas de 
leña, cocinas y hornos domésticos, así como las de las instalaciones de genera-
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ción de calor para servicios auxiliares de los comercios e instituciones. Estas 
instalaciones se caracterizan por ser de baja capacidad calorífica y por carecer de 
mecanismos de reducción de sus emisiones. 

 
Las principales fuentes de estas emisiones serían: 

Ø Combustión de gasóleo C: procede de calderas residenciales y comercia-
les para calefacción y agua caliente. 

Ø Combustión de biomasa: proceden de la combustión de restos orgánicos 
vegetales como residuos del sector agroindustrial, restos de poda, etc. 

Ø Combustión de gas natural: proceden de combustibles gaseosos del sector 
doméstico empleados sobre todo en cocinas, calefacción y termos. 

Ø Combustión de gases licuados del petróleo (butano y propano): proce-
dentes de instalaciones de combustión familiares, residenciales e institucio-
nales. 

 
Sector alimentario. 

Dentro de este apartado habría que considerar como fuentes las fábri-
cas de piensos, que producen emisiones de partículas debidas a la manipulación 
de productos pulverulentos. 
 
Estaciones de servicio. 

Emisiones procedentes de la manipulación y trasiego de hidrocarbu-
ros: COVNM. En las estaciones de servicio se surte de combustibles de distinta 
índole a todo tipo de vehículos. Este servicio es continuo prácticamente durante 
todo el día y a consecuencia de él se están volatilizando estos hidrocarburos que 
contribuyen así a la contaminación atmosférica. 
 
Agricultura. 

Las emisiones atmosféricas procedentes de las actividades agrícolas 
tienen su origen en: 

 
Ø Cultivos con fertilizantes: NH3, N2O, NOx 
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Ø Uso de pesticidas. 

Ø Quema de residuos agroforestales: CO, CO2, COV. 

Ø Quema de rastrojos y paja: CO, CO2, NH3, CH4, NOx. 
 
Ganadería. 

En el Municipio de Osuna es destacable la presencia del sector gana-
dero de algunas especies (aves, caballos, vacas, etc). 

 
Las emisiones atmosféricas derivadas de las actividades ganaderas 

son: 

Ø Emisiones procedentes de la fermentación entérica y residuos anima-
les: la fermentación entérica en los herbívoros produce metano como sub-
producto. La cantidad de este metano depende del tipo, edad y peso del 
animal, calidad y cantidad de la alimentación y del consumo de energía 
del animal. También se produce metano por la descomposición de los re-
siduos animales. Dichas emisiones dependen de la cantidad de residuos 
producidos y de la fracción de residuos descompuestos de forma anaeró-
bica. Cuando los residuos animales se almacenan o se tratan como líqui-
dos, estos tienden a descomponerse de forma anaeróbica. 

Ø Emisiones de NH3 y N2O procedentes de la gestión de estiércol: las 
emisiones de amoníaco procedentes del estiércol dependen de muchos 
factores como son el nitrógeno contenido en la alimentación, la cantidad 
de nitrógeno contenida en los residuos animales, el tipo de especies ani-
males, su edad y su peso, el sistema de almacenamiento de los residuos, 
las condiciones climáticas, etc. 

Ø Emisiones de calderas de vapor instaladas y necesarias para las gran-
jas de aves, sector ganadero muy importante en Osuna. 

 
Olores.  

En Osuna existe un único punto de vertidos de aguas residuales, tanto 
provenientes del uso doméstico, como del industrial. Este único punto ya se ha 
citado en varios capítulos y se trata del Arroyo Salado. Esta situación provoca 
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que, por aquellos lugares por donde discurre el arroyo se produzcan episodios de 
contaminación atmosférica por los malos olores que se desprenden. Estos olores 
suelen estar concentrados en un área determinada, pero, a veces, el fenómeno 
citado del viento, puede modificar esta situación y arrastrar los olores hacia otras 
zonas. 

 
Entre los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas resi-

duales brutas son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono 
(CO2), el sulfuro de hidrógeno (SH2), el amoníaco (NH3) y el metano (CH4). Los 
tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera, y se encuentran en 
todas las aguas en contacto con la misma. Los tres últimos proceden de la des-
composición de la materia orgánica presente en las aguas residuales. El principal 
subproducto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica del agua 
residual es el gas metano (CH4). 

 
Otra fuente de olores que cabría citarse es la Planta Incineradora de 

Animales que se encuentra en la carretera Osuna-Écija. Aunque se encuentra 
alejada del municipio, según las condiciones meteorológicas (sobre todo condi-
ciones de viento del norte) los elementos contaminantes desprendidos podrían 
acercarse más a las zonas urbanas, pero no es frecuente. 

 
Las granjas de aves y establos (vacas, caballos, etc.) constituyen otra 

fuente de olores en el Término Municipal de Osuna. Algunas de estas granjas o 
establos se encuentran en el límite de la zona urbanizada, por lo que algunos ba-
rrios del pueblo sufren problemas de olores de estos animales. 

 
Y por último, citar los olores de alpechines y orujos procedentes del 

proceso industrial de la extracción y refinado de aceites. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales fuen-

tes contaminantes de Osuna: 
 
ELEMENTO ESTUDIADO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Fábricas de aceites 
(oliva y semillas) 

Emisiones de GEI procedentes 
de los procesos de extracción de 
aceites. 
Emisiones, en menor medida, de 

También se consideran fo-
cos de olores. 
Algunas de estas fábricas 
están muy próximas a la 
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ELEMENTO ESTUDIADO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
partículas. zona urbanizable (proble-

mas a la población) 

Tráfico rodado Emisiones de GEI en gran me-
dida. 

Principal problema de con-
taminación atmosférica 

Estaciones de servicio 
Emisiones puntuales de 
COVNM. 

También intervienen en 
otros procesos contaminan-
tes. 

Sector de la construcción Emisiones de partículas 
Contaminación puntual, 
según las zonas en cons-
trucción. 

Sector doméstico y comer-
cial 

Contaminación procedente de 
combustiones de distinta índole 
(calderas recalefacción, gas bu-
tano, propano, etc). 

Emisiones concentradas en 
los meses fríos. 

Ganadería 

Emisiones de COVNM proce-
dentes de animales. 
Emisiones de CO2 procedentes 
de calderas. 

La mayoría de los focos es 
tán alejados del municipio. 
Presencia de alguna vaque-
riza en las inmediaciones de 
la zona urbanizable. 

Agricultura 

Humos de la quema de rastrojos 
y restos de podas. 
Emisiones procedentes del uso 
de fertilizantes y pesticidas. 

Quema de rastrojos y restos 
de podas concentradas en 
una fecha concreta al año. 

Fuentes de olores 

Vertidos de aguas residuales. 
Olores procedentes de alpechi-
nes y orujos. 
Olores de granjas de aves y 
otras estabulaciones. 
Olores de planta incineradora de 
animales. 

Los olores suelen concen-
trarse en zonas alejadas de 
la población, a excepción de 
los procedentes de las fábri-
cas y algunas estabulaciones 
de animales. 

 

Tabla 157.-Contaminación atmosférica en Osuna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Tras la elaboración del informe referente a contaminación atmosféri-
ca, se puede concluir, que en Osuna, como en la mayoría de los municipios an-
daluces, el tráfico rodado constituye uno de los principales focos de esta forma 
de contaminación. 

 
El resto de los elementos contaminantes, aunque importantes también, 

lo son en menor medida, siendo las fábricas de aceite, otro de los focos más sig-
nificativos. Estas fábricas constituyen una fuente de emisiones de gases de dife-
rentes características y de olores, y constituyen quizás, la contaminación atmos-
férica más percibida por los habitantes de Osuna. 
 
 
A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclusiones del 
estudio sobre la base de: 

 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta de-
ficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta compe-
titivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debi-
lidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sis-
tema. 
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D
E

B
IL

ID
A

D
E

S • PRESENCIA DE FÁBRICAS DE ACEITE EN EL CASCO URBANO. 

• GENERACIÓN DE OLORES ASOCIADOS A ESTABLOS DE ANI-
MALES EN LAS INMEDIACIONES DE ZONAS URBANIZADAS. 

• GENERACIÓN DE OLORES POR VERTIDOS DE AGUAS BRUTAS 
A AGUAS SUPERFICIALES. 

• AYUDAS A LAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

FO
R

T
A

L
E

Z
A

S 
A

M
E

N
A

Z
A

S 

• AUMENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS CON-
TAMINANTES EN DETERMINADAS ZONAS SI NO SE REALIZAN 
MEDICIONES. 

• AUMENTOS DE LAS CONCENTRACIONES DE DETERMINADOS 
COMPUESTOS EN AIRE ASOCIADO AL INCREMENTO DEL 
PARQUE DE VEHÍCULOS  

• DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN, PUEDE GENERAR CONCEN-
TRACIÓN MASIVA DE TRÁFICO.  

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21 LOCAL. 

• ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PGOU. 

• CONSOLIDACIÓN DE RED DE VIGILANCIA ANDALUZA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE. 

• MEDICIONES DE CONCENTRACIONES DE GASES CONTAMI-
NANTES. 

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S 

 

CCCOOONNNTTTAAAMMMIIINNNAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAATTTMMMOOOSSSFFFÉÉÉRRRIIICCCAAA   
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10.3.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la calidad del aire, se establecen las siguientes recomen-
daciones y propuestas: 

Ø Posibilidad de colocar o realizar mediciones periódicas para ver los nive-
les de emisión e inmisión de los principales contaminantes en Osuna. 

Ø Apoyo a la realización de estudios de investigación sobre la calidad del 
aire, resolución de problemas puntuales de contaminación atmosférica. 

Ø Redacción de ordenanzas municipales sobre protección del cielo noctur-
no. 

Ø Apoyo técnico para la resolución de problemas derivados de malos olores 
debido a actividades urbanas. 
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11.- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

El ruido se puede definir como un sonido molesto e intempestivo que 
puede producir efectos fisiológicos y psicológicos no deseados en una persona o 
grupo. 

En la percepción del ruido, interviene un alto grado de susceptibilidad, 
e influyen las circunstancias personales del oyente; también contribuye a la per-
cepción del ruido su duración en el tiempo, la intensidad o volumen, el tipo de 
espacio donde se emite y las características físicas del oído humano. 

 
El ruido se ha revelado como uno de las principales causas de degra-

dación medioambiental en áreas urbanizadas. Es un agente perturbador del so-
siego público que no solo acarrea problemas sociales, sino efectos negativos so-
bre la salud y el comportamiento de los individuos que la padecen. 

 
Los años 60 y 70 se distinguieron por un desarrollo muy importante de 

los medios de transporte y de su utilización, originándose un incremento muy 
elevado de los ruidos ambientales, primero en zonas urbanas y después en ba-
rrios residenciales e incluso en zonas rurales. A mediados de 1970 se calcula que 
más de 100 millones de habitantes de los países de la OCDE estaban sometidos 
a niveles de ruido que podrían ser considerados como problemáticos para su ca-
lidad de vida. Esta situación lleva a la OCDE a crear un Grupo específico de Po-
líticas de Lucha contra el Ruido, precisando que el Grupo debía: "Prestar aten-
ción principalmente a: dar cuenta al Comité del Medio Ambiente de las medidas 
tomadas por los países Miembros, según las conclusiones de la Conferencia so-
bre las políticas de lucha contra el ruido y especialmente lo relativo al ruido de 
los vehículos de motor, evaluar el coste y la eficacia de las políticas y de los ins-
trumentos existentes y programados de lucha contra el ruido; estudiar las conse-
cuencias económicas y energéticas de las estrategias de lucha contra el ruido; 
aplicar incentivos económicos como sustitutivos o complemento de las normati-
vas y estudiar la armonización a nivel internacional de aspectos específicos de 
las estrategias de lucha contra el ruido". 
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En 1972, la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el marco 
de la Conferencia de Estocolmo, incluyó al ruido como una forma más de con-
taminación.  

 
El sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de 

Medio Ambiente, “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”, 
aborda el tema de la contaminación acústica. Establece entre sus objetivos y me-
tas está reducir el número de personas expuestas a niveles elevados en un 10% 
para el 2010, y en 20% para el 2020. Para ello se ha aprobado la nueva Directiva 
de Ruidos, que será transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno a través 
de la futura Ley Básica Estatal de Ruido, que actualmente se encuentra en pro-
yecto. 
 
 
11.1.- EXPOSICIÓN AL RUIDO. 

El ruido ambiental se caracteriza por ser caótico, irregular y arrítmico. 
Por eso, para medirlo se emplea como descriptor el Leq, nivel continuo equiva-
lente en dB (A), que tiene la misma energía que el ruido fluctuante original para 
un mismo período de tiempo. 

 
La población en general está expuesta a unos niveles de ruido com-

prendidos entre 35-85 dBA. Los diferentes estudios demuestran que por debajo 
de los 45 dBA de nivel sonoro equivalente, nadie se siente molesto. También se 
ha demostrado que la relación entre la exposición al ruido y el porcentaje de po-
blación expuesta es exponencial, de forma que con un nivel de ruido de 55 dBA 
un 10% de la población está perturbada, y con un 85 dBA puede considerarse 
que el 100% se sentirá afectada. 

 
Los 65 dBA de nivel sonoro equivalente diario (Leq) se considera 

como el límite superior de tolerancia o aceptabilidad para el ruido ambiental. 
Según datos de la OCDE, en 1995 el porcentaje de población europea expuesta a 
niveles sonoros continuos equivalentes por encima de 65 dBA ascendía a un 
17%; un 65% estaba expuesta a un Leq mayor de 55 dBA; y un 1,5% a un Leq 
por encima de 75 dBA. Pero en los últimos años estos porcentajes se han visto 
incrementados, como el caso de la población expuesta a niveles sonoros equiva-
lentes por encima de 65 dBA, que ha subido a un 26%, algo que llama podero-
samente a la preocupación, ya que significa que un elevado porcentaje de la po-



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 465 SEVILLA 

blación no está debidamente protegida contra los efectos en la salud derivados 
de la exposición al ruido. 
 
 
11.1.1.- FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

En los últimos años, el problema del ruido se ha visto considerable-
mente acrecentado, movido por la aparición de nuevas y mayores fuentes de 
emisión de ruido, que se corresponde con un mayor impacto de los medios de 
transporte y las formas de vida comunitaria (actividades de ocio y diversión co-
mo el “botellón”, sirenas y alarmas, obras de construcción, etc.) 
 
  En general, las zonas urbanas con mayor exposición potencial a emi-
siones sonoras son: 
 

Tabla 158.- Zonas de mayor exposición a niveles sonoros. 
Fuente: Agenda 21 de Granada 

 

EJES VIARIOS OTRAS ZONAS 
Densidades de tráfico superiores a 500 
vehículos/hora Calles/espacios comerciales (de día) 

Porcentaje de tráfico pesado superior al 7% 
y de tráfico de motocicletas superior al 
10% 

Calles/lugares de ocio nocturno y de fin de 
semana (noche) 

Velocidad media de los vehículos superior 
a 45 km/hora Calles/Itinerarios Turísticos (día) 

Anchura de las calles inferior a 15 metros Espacios escénicos, auditorios, estadios 
deportivos, recintos feriales 

Pendiente de la calzada superior al 4%  
Tipo de pavimento irregular (adoquines, 
hormigón, estriado, etc.)  

Ausencia de espacios abiertos, zonas ver-
des, peatonales, etc.  
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En la siguiente tabla y gráfica se representan las principales fuentes de 
contaminación acústica para municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes para las 
provincias de Córdoba y Sevilla, sEgún los datos del Informe de Medio Am-
biente 2001, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente: 

 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA MUNICIPIOS ENTRE 
5.000 Y 20.000 HABITANTES DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA-SEVILLA 

Tipo Fuente Aportación porcentual de ruido 

Automóviles y turismo 51,2 

Camiones y autocares 9,1 

Motos y motocicletas 19,2 

Camiones de basura 0,6 

Tráfico terrestre 

Ambulancia y coches policía 0,8 

Total  80,9 

Fuentes de origen animal  0,2 

Niños jugando 1,9 

Gritos 1,6 

Radio, televisión, música 0,6 
Fuentes de origen comunitario 

Conversaciones en la calle 2,9 

Total  7 

Obras 2,3 

Maquinaria de obras pub. 3,1 

Ventilación/Climatización 0,7 
Fuentes de origen mecánico 

Carga/Descarga 0,3 

Total  6,4 

Talleres mecánicos 1,2 

Talleres de lavado de coches 0,5 

Reparto urbano 0,2 

Bar/Pubs/Discotecas 3,5 

Actividades comerciales 
y de ocio 

Actividades deportivas 0,1 
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA MUNICIPIOS ENTRE 
5.000 Y 20.000 HABITANTES DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA-SEVILLA 

Tipo Fuente Aportación porcentual de ruido 

Total  5,5 

Tabla 159.-Fuentes de Contaminación Acústica en municipios andaluces de entre 
 20.000 y 5.000 habitantes. 

Fuente: IMA 2001, C. de Medio Ambiente 

En la siguiente gráfica, se representa mejor la distribución porcentual 
de fuentes de ruidos para municipios de población parecida a Osuna: 

 

Fuentes de contaminación acústica para núcleos 
de 5.000-20.000 hab. de Sevilla y Córdoba

 0,1%

 7%
 6%  6%

 80,9%
Tráfico terrestre Fuentes de origen animal
Fuentes de origen comunitario Fuentes de origen mecánico
Actividades comerciales

 

Gráfico 92.- Fuentes de contaminación acústica para núcleos de 5.000 – 20.000 hab. de 
las Provincias de Sevilla y Córdoba. 

Fuente: IMA 2001, C. de Medio Ambiente. 
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Se aprecia claramente que la principal fuente de contaminación acús-
tica es el tráfico terrestre (80,9%), es decir, el trasiego de turismos, motocicletas, 
vehículos pesados y demás, lo que también se denomina tráfico rodado. Después 
se encuentran otro tipo de fuentes de menor importancia, como las de origen 
doméstico, las actividades de ocio y comerciales o las de origen mecánico. Aun-
que en casos puntuales pueden a llegar a ser bastante representativas, como es el 
caso de la “zona de movida”, los recintos feriales, etc. 

 
En la siguiente gráfica se refleja las aportaciones porcentuales de las 

diferentes fuentes de tráfico terrestre (automóviles, motocicletas, camiones, ca-
miones de recogida de basura, ambulancias y sirenas, etc.): 

 

Distribución porcentual de fuentes de ruidos por 
tráfico terrestre en municipios de 5.000-20.000 hab., 

de las provincias de Sevilla y Córdoba.

63%

1%1%
24%

11%

Automoviles-Turismos Camiones-Autocares
Motos-Motocicletas Camiones de Basura
Ambulancias y coches policía

 

Gráfico 93.- Distribución porcentual de fuentes de ruidos por tráfico terrestre en munici-
pio de 5.000-20.000 hab. De las provincias de Sevilla y Córdoba. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conociendo las principales fuentes de emisiones acústicas, se sabe 
hacia donde tienen que dirigirse las políticas y medidas tendentes a controlar y 
vigilar los niveles de emisión acústica por encima de los niveles aceptables. No 
olvidando siempre el control de las otras fuentes que, aunque menos importan-
tes, también contribuyen a este fenómeno de degradación ambiental. 
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El nivel de ruido generado por el trasiego de vehículos depende estre-
chamente del tráfico, la velocidad y de la proporción de vehículos que circulan 
según la categoría, pues los ciclomotores y vehículos pesados suelen producir 
ruidos aproximadamente dos veces más intensos que los automóviles. 

Otros factores que influyen son los relacionados con el pavimento de 
la vía (adoquines, hormigón, asfalto), su estado de conservación, y la presencia 
de tramos con cambios bruscos de velocidad (semáforos, cuestas, cruces, etc.). 

 
Como se explicaba en el epígrafe referente a “Movilidad y Transpor-

te” del presente Diagnóstico Ambiental, el parque de vehículos en el Término 
Municipal de Osuna ha aumentado considerablemente en los últimos años que-
dando este hecho reflejado en un aumento de las emisiones acústicas asociadas a 
este fenómeno. 

 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del parque de 

vehículos en el municipio de Osuna: 
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Gráfico 94.- Comparativo parque de vehículos de Osuna. 

Fuente: SIMA. Ayuntamiento de Osuna. 

Tal y como se ha hecho referencia en otros apartados del presente 
Diagnóstico, en Osuna es evidente un problema similar al de muchos municipios 
Españoles, que es el aumento del parque de vehículos y sobre todo de los ciclo-
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motores produciéndose un aumento en los niveles sonoros municipales, objeto 
de estudio en el presente informe. 
 

En la siguiente gráfica se puede comprobar como ha aumentado en los 
últimos años el número de ciclomotores en este municipio: 
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Gráfico 95.- Evolución del Número de ciclomotores en Osuna. 

Fuente: SIMA. Ayuntamiento de Osuna. 

Al hecho del aumento del número de ciclomotores va unido que, el 
mayor porcentaje de conductores son menores de edad que usan el ciclomotor 
como medio de transporte y como recurso de ocio, por lo que el problema del 
ruido se agrava aún más, incluso a altas horas de la madrugada. 

 
Otra fuente a considerar, aunque de menor importancia que el tráfico 

terrestre, son las zonas de polígonos industriales, que constituyen fuentes de ori-
gen mecánico, debido a las actividades de carga/descarga, maquinaria, ventila-
ción y climatización, etc. En el caso de Osuna, los polígonos industriales están 
ubicados en las zonas exteriores al casco urbano destinadas a tal fin, por lo que 
los ruidos que se pudiesen generar ya descritos, no constituirían ningún proble-
ma en sí. 
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Las actividades comerciales y de ocio tienen también incidencia. So-
bre todo este último, que se ha visto aumentado en los últimos años con el cam-
bio de los hábitos de ocio y la aparición de la denominada “movida” o “bote-
llón” como aglomeración de personas en un espacio abierto y que tiene enorme 
incidencia en el bienestar de los vecinos, por los elevados niveles de ruidos aso-
ciados a estas actividades.  

 
Los focos de ruido están muy relacionados con el apartado anterior, 

exposición al ruido, pues las zonas que presentan una mayor exposición serán 
las que reúnan un mayor número de focos potenciales o factores que contribuyen 
a la emisión de ruidos. 
 
 
11.1.2.- NIVELES SONOROS EN OSUNA. 

A continuación se desglosan los diferentes niveles acústicos a los que 
se expone el núcleo urbano y sus habitantes. Se seguirá la misma metodología, 
comparándolo con otros núcleos urbanos y con datos de Andalucía en general. 

 
Para estudiar los niveles sonoros se utilizan varios parámetros o des-

criptores, el más común es el nivel sonoro continuo equivalente durante las 24 
horas (Leq 24h). Éste puede dividirse, a su vez, en dos, el LeqD (durante el día, 
7-23h) y el LeqN (23-7h). El LDN indica el nivel sonoro corregido medio día-
noche. 

 
Existen otros parámetros que indican el nivel de ruido alcanzado du-

rante un período de tiempo determinado, se tratan de los percentiles: el L10, 
percentil 10, que mide el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del 
tiempo; el L90, percentil 90, que mide el nivel de ruido alcanzado o sobrepasado 
el 90% del tiempo. Ambos percentiles, se calculan durante las 24 horas, de día 
(7-23h) y de noche (23-7h). 

 
A continuación se observan los niveles de ruidos apreciados en el mu-

nicipio de Osuna, así como otros de poblaciones parecidas, según datos del In-
forme de Medio Ambiente 2001, elaborado por la Consejería de Medio Ambien-
te: 
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NIVEL DE RUIDO SOPORTADO EN CIUDADES 

ENTRE 5.000-20.000 HAB. 
Leq (dBA) 

Ciudad 
24 horas Diurno nocturno 

LDN (dBA) 

Arahal 63,4 64,4 59,8 67,8 

Estepa 62,8 64 57,4 66,2 

La Puebla de Cazalla 63,6 64,9 58,6 67,2 

Osuna 65,6 66,4 61,5 70,1 

Marchena 62,8 64 57,9 66,5 

Paradas 62,3 63,4 57,6 65,8 

Mairena del Alcor 63,4 63,4 57,4 66,6 

Tabla 160.-Nivel de ruido soportado en ciudades entre 5.000-20.000 hab. 

Fuente: IMA 2001. 
 

Niveles de Leq 24 horas.
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Gráfico 96.- Niveles de Leq 24 horas. 

Fuente: CMA 2002. 
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Niveles de LeqD y LeqN.
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Gráfico 97.- Niveles de Leqd y LeqN. 
Fuente: CMA 2002. 
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Gráfico 98.- Gráfico nºX: Niveles de LDN (dBa). 

Fuente: CMA 2002. 
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Los gráficos representados anteriormente, reflejan claramente el hecho 
de que Osuna es un municipio con unos niveles sonoros superiores a otros mu-
nicipios de su entorno, lo cual podría traducirse en que Osuna es un municipio 
más ruidoso que el resto, incluso comparando con la media andaluza para muni-
cipios similares en número de habitantes, como se observa en la siguiente gráfi-
ca: 

 

Comparación Índices de ruido soportado Osuna-
Andalucía.
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Gráfico 99.- Comparación niveles de ruido soportado Osuna-resto de Andalucía. 

Fuente: CMA 2002. 

El Decreto 326/2003 de 25 de Noviembre de Protección contra Con-
taminación Acústica establece los niveles sonoros permitidos para cada de las 
situaciones o actividades que los generan, y se establecen las bases para una lu-
cha más eficaz contra la contaminación acústica. Respecto a algunos de los pun-
tos del citado Decreto, hay que destacar el referente a la elaboración de ordenan-
zas municipales de ruidos. Estas tendrán establecidos unos límites (de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto) para ciclomotores, ruidos procedentes de acti-
vidades al aire libre, actividades de ocio (discotecas, bares, etc), edificaciones, 
instalaciones de aire acondicionado,… 
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Estudiando el nivel sonoro por áreas urbanas comprobamos aquellos 
emplazamientos que están sometidos a un mayor nivel de ruido. 

 
En la siguiente tabla se desglosan los datos de nivel sonoro por áreas 

en municipios entre 5.000-20.000 habitantes de las provincias de Córdoba y Se-
villa, es decir, municipios como Osuna. 

 
ANÁLISIS POR ÁREAS , DE LOS NIVELES SONOROS EN NÚCLEOS URBANOS 

DE ANDALUCÍA EN TRE 5.000-20.000 HAB. PROVINCIAS DE 
CÓRDOBA Y SEVILLA. 

AREAS Leq(24) LeqD LeqN LDN L10-24h L10 D L10 N L90 D L90 N 

Ocio  62,6 62,8 61,4 68,7 65,3 65,1 63,9 45,4 48,1 

Comercial 60,0 61,5 53,3 62,6 63,0 64,2 53,7 36,9 50,5 

Hospitalaria 57,3 58,3 54,2 61,9 59,5 61,2 50,1 44,0 48,1 

Residencial 
comercial 64,9 66,1 59,6 68,3 67,2 68,4 59,9 39,5 51,3 

Residencial 
industrial 62,0 63,1 55,6 65,2 63,2 64,8 54,1 40,8 49,3 

Residencial 
transportes 66,6 67,8 61,5 70,1 69,5 70,6 63,1 41,3 54,1 

Enseñanza 60,1 60,1 54,2 63,4 61,7 63,1 54,1 38,5 48,2 

Residencial 
urbana 61,2 62,5 54,8 64,2 62,0 63,7 53,4 36,9 45,5 

Residencial 
suburbana 58,5 59,7 51,3 61,5 59,7 61,5 49,8 37,7 44,4 

Industrial 62,0 63,5 51,7 63,8 64,6 66,2 53,0 40,7 49,4 

Parques y 
Jardines 61,9 63,1 56,0 65,4 63,6 64,8 56,7 40,1 48,5 

Tabla 161.-Análisis por áreas, de los niveles sonoros en núcleos urbanos de Andalucía en-
tre 5.000-20.000 hab. provincias de Córdoba y Sevilla 

Fuente: IMA 2001 
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Análisis por áreas de losniveles sonoros para municipios de 
5.000-20.000 hab. provincia de Córdoba y Sevilla.
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Gráfico 100.- Análisis por áreas de los niveles sonoros para municipios de 5.000 – 20.000 
hab. Provincia de Córdoba y Sevilla 

Fuente: IMA 2001 
 
A partir de la tabla y gráfico anteriores se pueden obtener las siguien-

tes conclusiones: 
 

Ø El área que recibe mayor nivel sonoro es la correspondiente a la residen-
cial-transportes. Volviendo a corroborarse la enorme influencia que tiene 
el tráfico terrestre en la contaminación acústica. Superando el valor de 65 
dBA como el límite superior tolerable o de aceptabilidad. 

Ø Los niveles de ruido nocturno alcanzan sus mayores expresiones en áreas 
de ocio y residencial-transportes. 
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11.1.3.- MEDIDAS Y ESTUDIOS LLEVADOS A CABO. 

Progresivamente, la Consejería de Medio Ambiente va ampliando y 
detallando sus estudios acústicos para las ciudades andaluzas. Todavía existen 
deficiencias de datos para ciudades concretas, como es el caso de Osuna. Aun-
que se tengan datos sobre el Leq, LDN, etc. no se tienen. por ejemplo, datos 
concretos de los niveles sonoros soportados por áreas. 

 
Para ello, la Consejería de Medio Ambiente sigue trabajando en este 

ámbito. Dentro del programa Ciudad 21, está llevando a cabo un estudio acústi-
co de pueblos adheridos a este programa, con el fin de ir solventando uno de los 
problemas ambientales más importantes. 

 
En lo que al Ayuntamiento de Osuna se refiere, se está llevando a ca-

bo la elaboración de una Ordenanza Municipal de ruidos que de alguna manera 
regule la contaminación sufrida por causa de éstos. 
 
 
 
11.2.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

  A continuación se relacionan las conclusiones del estudio del factor de 
contaminación acústica en Osuna: 
 
Ø El problema de generación de ruidos debido al tráfico es patente en Osuna 

debido al aumento del parque de vehículos en general, y sobre todo, al 
aumento del número de ciclomotores en particular en los últimos años. 

Ø Los niveles de ruido soportados en Osuna son muy superiores a los de 
otros municipios de su entorno, algunos de los cuales tienen mayor núme-
ro de habitantes y de actividades industriales (que podrían generar mayo-
res ruidos). 

Ø Comparando los niveles de ruido de Osuna con la media andaluza, estos 
se encuentran muy igualados e incluso superiores a la media, lo cual resul-
ta un dato preocupante en lo que al problema de contaminación acústica 
se refiere. 
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  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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• CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEBIDA PRINCIPALMENTE AL TRÁFICO RODADO. 

• INEXISTENCIA DE MAPA DE RUIDOS Y ESTUDIOS DE RUIDO A NIVEL MUNICIPAL. 
• EXISTENCIAS DE ZONAS VERDES QUE ACTÚAN A MODO DE BARRERAS 

ACÚSTICAS EN EL CASO DEL TRÁFICO. 
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• AUMENTO DE LA DENSIDAD DE TRÁFICO Y DEL NÚMERO DE CICLOMOTORES. 

• INDICES DE RUIDO SUPERIORES A LOS 65 DBA EN ÁREA DE RESIDENCIAL POR 
TRANSPORTE. 

• PROCESO DE AGENDA 21 LOCAL. 

• CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA DISMINUIR LAS EMISIONES ACÚS-
TICAS DE LAS MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES. 

• APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE Y DE LAS NUEVAS NORMA-
TIVAS. 

• ELABORACIÓN DE ORDENANZA DE RUIDOS. 
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11.3.- RECOMENDACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a la calidad del aire, se establecen las siguientes recomen-
daciones y propuestas: 

Ø Implantar un modelo de gestión y control adecuado de las emisiones acús-
ticas, de forma que se lleve a cabo una lucha integral contra el ruido (pre-
vención, minimización en origen y corrección).  

Ø Mejorar el grado de conocimiento sobre la realidad acústica, mediante la 
realización de campañas de muestreo directo de niveles medio de ruido y 
apoyo a la redacción de estudios.  

Ø Realizar un mapa de ruidos del municipio. 

Ø Instalación de barreras y pantallas acústicas, aumento de la dotación de zo-
nas verdes y de esparcimiento en zonas con mayor riesgo de exposición a la 
contaminación acústica (zonas de movida, ejes viarios con tráfico elevado, 
zonas de ocio, etc.) 

Ø Realización de campañas de concienciación sobre la problemática del ruido 
y sus efectos nocivos, así como las medidas necesarias para reducir las 
emisiones. 

Ø Creación de un Manual de Prevención de Ruido a nivel municipal, enfoca-
do a las actividades industriales, ocio y principalmente al tráfico rodado, y 
posterior divulgación y aplicación de las directrices contenidas en dicho 
manual. 

Ø Aumentar el control sobre el tráfico, endureciendo los controles policiales 
para controlar la velocidad del transporte terrestre. 
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12.- ZONAS VERDES. 

12.1.- INTRODUCCIÓN. 

En este apartado se tratará el análisis de las zonas verdes, parques y 
jardines, así como una descripción particular de las especies arbóreas del núcleo 
urbano. En definitiva, realizar un adecuado diagnóstico del estado de la vegeta-
ción urbana en el municipio. 

 
Las zonas verdes y parques públicos están conformados por diversas 

especies de lo que se denomina vegetación urbana. Término que se utiliza para 
denominar así al conjunto de especies botánicas localizadas en el casco urbano 
de una ciudad. 

 
Generalmente suele estar formada por especies alóctonas, en su mayo-

ría con fines ornamentales, en detrimento de las autóctonas, cuya función está 
más vinculada a la protección y equilibrio del ecosistema natural. 

 
La vegetación urbana cumple una serie de funciones de especial im-

portancia: 
 

Ø Elemento decorativo del paisaje. 

Ø Ejerce favorables incidencias en la calidad de vida y en la habitabilidad de 
los lugares de esparcimiento. 

Ø Las copas de los árboles y arbustos tamizan el paso de la luz, atenuando los 
rayos solares y proporcionando sombra. 

Ø Constituyen filtros naturales amortiguando el efecto de la contaminación 
acústica, los gases tóxicos y las partículas en suspensión. 

Ø Reducen la temperatura ambiente y controlan la humedad. 
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12.2.- DOTACIÓN DE ZONAS VERDES URBANAS. 

Existe un índice que establece la ratio o proporción de zonas verdes 
urbanas por habitante (dotación de zonas verdes) que se mide en m2/hab. Este 
índice se establece en 5 m2/hab como estándar normativo. 

 
En Osuna, las zonas verdes de mayor importancia existentes son las 

que a continuación se citan: 
 
Ø Parque público de San Arcadio, Parque-Bosque “El Maestrito”, Camino 

Ejido. 

Ø 6 parques pequeños: Mohedana, Rector Florencio Lora y Plaza de la Arbo-
leda. 

Estos espacio descritos con anterioridad presentan una superficie sin 
determinar por lo que no se puede establecer concretamente la proporción de 
zonas verdes por habitante, y por tanto, conocer si se encuentra dicha proporción 
por encima o por debajo del mencionado estándar normativo. 

 
 

12.2.1.- DOTACIÓN POR ZONAS CENSALES. 

Tal como se exponía en el capítulo de socio-economía, Osuna está di-
vidida por zonas censales llamados “Distritos” y ”Secciones”, según el número 
de habitantes. En el presente apartado se sitúan por distritos las principales zo-
nas verdes señaladas en el apartado anterior, comparando el número de éstas con 
los habitantes de cada uno de los distritos del municipio. 

 
 

ESTUDIO CUALITATIVO. 

El casco urbano presenta cinco distritos censales, con la siguiente dis-
tribución de población: 
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Gráfico 101.- Porcentaje de población en Osuna por distritos (año 2004). 

Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

Parece obvio que el distrito que debe tener más superficie de zonas 
verdes es el 3, pues constituye el 28% de la población del casco urbano. 

 
A continuación se señalan los distritos y zonas verdes más importantes 

correspondientes: 
 

Tabla 162.-Distritos y Zonas Verdes. 
Fuente: Elaboración propia. 

DISTRITO ZONA VERDE SUPERFICIE APROXIMADA 

2 Parque San Arcadio 13.345 m2 

3 Maestrito 9.148 m2 

4 Rector Florencio Lora 
Plaza de la Arboleda 

4.350  m2 
1.500 m2  

5 Mohedana 1.375  m2 

 
Porcentaje de población por distritos.

17%

10%

28%
22%

23%

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5
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A continuación se presenta un gráfico en el que se observa la superficie de zona 
verde por distritos y habitantes y en el que queda constancia la supremacía del 
distrito 2 en este aspecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 102.- Superficie de zona verde por habitante y por distrito. 

Fuente: Oficina Técnica rural y Medio Ambiente del Ayto. de Osuna. 

 
12.2.2.- ZONAS VERDES EN POLÍGONOS INDUSTRIALES. 

La superficie de zonas verdes correspondiente a cada uno de los Polí-
gonos Industriales de Osuna es la que a continuación se muestra en una tabla: 

 
POLÍGONO INDUSTRIAL SUP. ZONAS VERDES(M2) 

El Palomar 1.636 

Área de Servicio 2.485 

Belmonte 0 

El Ejido 7.130 

Tabla 163.-Superficie Zonas Verdes en Polígonos Industriales. 
Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 

 
Superficie de zona verde por distritos y habitante 

(m2/hab/distrito).

0

7,71

1,95

1,53

0,33

Distrito 1

Distrito 2
Distrito 3

Distrito 4

Distrito 5
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12.2.3.- OTRAS ZONAS DE INTERÉS. 

En el presente epígrafe sería interesante citar como otras zonas de in-
terés las plazas, presentes en prácticamente todas las zonas más importantes y 
barrios de Osuna. Este fenómeno de las plazas ya ha sido citado en anteriores 
capítulos como un elemento identificativo del paisaje urbano de Osuna, y se in-
cluye en éste informe por la presencia en éstas de vegetación y mobiliario urba-
no. 
 
 Las plazas existentes en el núcleo urbano de Osuna y Puerto de la Encina 
son las que se citan a continuación: 
 
PLAZAS DE OSUNA. 

Ø Plaza Cervantes 
Ø Plaza Juan de Mesa 
Ø Plaza de la Pastora 
Ø Plaza Mayor 
Ø Plaza Rodríguez Marín 
Ø Plaza Consolación 
Ø Plaza del Duque 
Ø Plaza de La Merced 
Ø Plaza Santa Rita 
Ø Pablo Iglesias 
Ø Plaza de la Farfana 
Ø Plaza Reyes Católicos 
Ø Plaza de La Asunción 
Ø Plaza de la Duquesa 
Ø Plaza Luis de Soto Torres 
Ø Plaza de la Encarnación 
Ø Plaza Salitre 
Ø Arcipreste Govantes 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 486 SEVILLA 

Ø Plaza José Menacho 
Ø Barreduela Écija 
Ø Plaza Juan XXIII 
Ø Plaza Servando Jiménez 
Ø Plaza Miguel Hernández 
Ø Plaza 8 de Mayo 
Ø Plaza de la Arboleda 
Ø Plaza del Marqués 
 
 
PLAZAS DEL PUERTO DE LA ENCINA. 

Ø Plaza de Mª Auxiliadora 
Ø Plaza Nueva 
Ø Plaza de Martín Recio 
 

También habría que señalar como otras zonas de interés, las zonas 
ajardinadas de ciertas calles y barrios del municipio. Éstas zonas consisten en 
arriates con plantaciones delimitando el contorno de barriadas, edificios y otros 
recintos y constituyen otro elemento integrante de las zonas verdes en Osuna. 
Estas son las que se citan a continuación: 

 
ZONAS AJARDINADAS DE OSUNA DISTRITO 

Los Lirios 1 

Recinto Ferial 2 

Calle Alfonso XII 2 

Dr. Fleming 2 

Cuesta del Calvario 3 

La Rehoya 3 

El Higueral* 3 
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ZONAS AJARDINADAS DE OSUNA DISTRITO 

Barriada San José de Calasanz  

Barriada Blas Infante 4 

Barriada Vera Cruz 4 

Sto. Domingo de Guzmán 4 

Plazas de los Molinos Nuevos 4 

Avenida de la Constitución 4 

Barriada Carrero Blanco 5 

Barriada Andalucía 5 

Granadillo I y II 5 

Tabla 164.-Zonas Ajardinadas de Osuna. 

Fuente: Técnico de parques y jardines del Ayto. de Osuna, 2.004. 

*El Higueral: Esta zona que se ha incluido como “zona ajardinada”, 
consiste precisamente en eso, un higueral cerrado que rodea el edificio de La 
Colegiata de Osuna. Actualmente está en proyecto la recuperación y limpieza de 
dicho emplazamiento por su valor paisajístico coronando el municipio. 

 
 
 

12.3.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y 
ARBUSTIVAS DE OSUNA. 

A la hora de planificar las zonas verdes del municipio, se tienen en 
cuenta criterios de vegetación autóctona. Así, la proporción de especies autócto-
na en los parques y jardines es la siguiente: 

 
 %ÁRBOLES %ARBUSTOS %PLANTAS 

Grandes parques públicos 60 50 20 

Otros parques 60 50 30 
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 %ÁRBOLES %ARBUSTOS %PLANTAS 

Jardines públicos 40 50 30 

Otras zonas verdes 35 50 40 

Tabla 165.-Porcentaje de especies autóctonas utilizadas en parques y jardines en Osuna. 

Fuente: Servicio municipal de parques y jardines. 

Al igual que se mencionaba en el epígrafe referente a la dotación de 
zonas verdes, en el que se desconocía la proporción de zonas verdes por habitan-
te, tampoco existen en el municipio de Osuna estudios sobre las especies exis-
tentes en los parques y jardines públicos, o zonas ajardinadas. 

 
 
 

12.2. SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. 

12.2.1. DESCRIPCIÓN. 

La gestión y mantenimiento de los parques y jardines de Osuna es rea-
lizada directamente por personal municipal. Las campañas de desratización, de-
sinsectación y desinfección las realiza la empresa “Faro Control de Plagas, Con-
trol y Medio Ambiente”. Las principales competencias están asignadas al Área 
de Medio Ambiente, y cuenta con la colaboración de los servicios municipales 
de fontanería, albañilería y electricidad. 
 

El Ingeniero Técnico Agrícola pertenece al Área de Medio Ambiente 
y es el responsable de la gestión de este servicio. 

 
El Ayuntamiento no ha elaborado ninguna Ordenanza reguladora de la 

gestión y mantenimiento de los espacios verdes municipales. 
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12.3.1.- PERSONAL, EQUIPAMIENTOS Y FUNCIONES. 

El personal de servicio de parques y jardines del Ayuntamiento, cons-
tituido por un titulado de Grado Medio, operarios y subalternos (estos últimos en 
número variable, pues los contratos son de duración 3 meses y el número de es-
tos no siempre es el mismo) a jornada completa, más un titulado Superior a jor-
nada parcial, se encargan de realizar las siguientes tareas, las cuales quedan re-
gistradas en los correspondientes partes de trabajo: 

 
 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

Planificación X X X X 

Limpieza Diaria Diaria Diaria Diaria 

Poda   X X 

Abonado X  X X 

Desbrozado X X X X 

Tabla 166.-Tareas a realizar por el servicio de parques y jardines del 
 Ayuntamiento de Osuna. 

Fuente: Servicio de Parques  y Jardines de Osuna. 

La limpieza de zonas verdes y recogida de restos de poda, se solapa 
con el servicio de limpieza viaria. 

 
El equipamiento con que cuenta el servicio municipal de parques y 

jardines, es que a continuación se cita y describe: 
 

EQUIPO NÚMERO 
Motosierra 3 

Cortasetos 1 

Cortacésped 3 

Desbrozadora 1 

Dumper 1 

Carrito 1 

Tabla 167.-Equipamiento del servicio de parques y jardines. 
Fuente: Ayuntamiento de Osuna. 
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El servicio de parques y jardines dispone de un almacén para las 
herramientas. Los productos fitosanitarios y los abonos se guardan en el almacén 
municipal en otro lugar, almacenando como máximo 5 litro de funguicidas, her-
bicidas e insecticidas, y 50Kg. de abono. 

 
Los productos fitosanitarios los aplican tres operarios del servicio de 

parques y jardines. 
 
Para el abonado, principalmente se usan abonos químicos, el mantillo 

se ha utilizado en muchas ocasiones (incluso se repone si es necesario) y no se 
usan lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales ni compost. 

 
Como pesticidas sintéticos se usan los siguientes: 
 

Ø Insecticidas a erradicar la mosca blanca, pulgones y cotonet de naranjos y 
arbustos. 

Ø Funguicidas para todo tipo de cupresociparis. 

Ø Herbicidas genéricos para plantas de hoja ancha y estrecha, entre las que se 
incluye el césped. 

Ø Aceite como tratamiento preventivo, consistente en los aceites vegetales 
incluidos en el jabón blanco utilizado para fregar el naranjo antes del tra-
tamiento con herbicida. 

Solamente se utilizan sistemas de lucha biológica cuando el índice de 
Insectos es alto de forma natural. 

 
El servicio de parques y jardines dispone de un vivero, de aproxima-

damente 5 has. de superficie, de titularidad municipal, que se utilizaba como re-
servorio de plantas y el él no se empleaba ningún tipo de agroquímico. En la ac-
tualidad no se está explotando. 

 
En los parques existen fuentes ornamentales, de cuya limpieza se en-

carga un operario ajeno al servicio de parque y jardines. 
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Algunas de las competencias del servicio de parques y jardines han si-
do trasladadas a una empresa concesionaria de éstas. La empresa y sus funciones 
más destacadas son las que se indican a continuación: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA Faro Control de Plagas, Control y Medio Ambiente 

FUNCIONES 

Ø Campañas de desratización, desinfección y desinsectación. 

Ø Servicio anual en los centros públicos: colegios, instalaciones 
municipales, etc. 

Ø Revisiones mensuales. 
Ø Servicio permanente ante casos de emergencia. 

Tabla 168.-Desratización, Desinsectación y Desinfección. 

Fuente: Servicio municipal de parques y jardines. 

 
12.3.2.- SISTEMAS DE RIEGO EMPLEADOS. 

El riego utilizado es variado, según el tipo de zona verde de que se tra-
te: 

 

 TIPO DE-
RIEGO 

FRECUENCIA DE RIEGO INVIER-
NO(OCTUBRE-MARZO) 

FRECUENCIA DE RIEGO 
EN VERANO 

GRANDES PARQUES 
PÚBLICOS Difusión No Cada 12 horas 

OTROS PARQUES Goteo No Cada 12 horas 

JARDINES PÚBLICOS Goteo No Tres veces por semana 

OTRAS ZONAS VER-
DES (CÉSPED) Difusión No Tres veces por semana 

CALLES Manual No Tres veces por semana 

Tabla 169.-Sistemas de riego en parques y jardines. 

Fuente: Servicio de Parques y jardines. 
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Para el riego de parques y jardines se capta agua de la red general. Los 
sistemas de riego que se utilizan son el riego por goteo y aspersión (la difusión 
es un tipo de aspersión). Es destacable el uso de especies de plantas con pocas 
necesidades hídricas, de ahí que no sean necesarios aportes de agua en invierno. 

 
En ninguno de los casos se emplea agua reciclada para el riego de 

parques y jardines. 
 
 
 
12.4.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Tras la elaboración del presente informe y los escasos datos numéricos 
conseguidos, son pocas las conclusiones que se pueden extraer. Es ésta en sí 
quizá una conclusión, ya que ha sido imposible cuantificar algunos datos impor-
tantes como pueden ser la superficie de zona verde por habitante del Término 
Municipal de Osuna. El resto de las conclusiones podrían resumirse de la si-
guiente manera: 

 
Ø Presencia de zonas verdes y zonas ajardinadas en todos los distritos del 

Término Municipal. 

Ø Los Polígonos Industriales están dotados con zonas verdes a excepción del 
polígono “Belmonte”. 

Ø El Servicio Municipal de Parques y jardines está equipado con maquinaria 
para el desempeño de sus funciones, y además, es un servicio que cuenta 
con una planificación de sus trabajos. Este Servicio, en ocasiones, se solapa 
con el de Limpieza Viaria, y algunos de sus trabajos (desinsectación, desra-
tización y desinfectación) se han cedido a una empresa concesionaria del 
servicio. 

Ø Se utilizan sistemas de riego con ahorro del consumo de agua, de tipo as-
persores y goteo. 

  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 
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Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma.
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• NO UTILIZACIÓN DE AGUA RECICLADA PARA EL RIEGO DE ZONAS VER-
DES. 

• NECESIDAD DE RECURRIR EN ALGUNAS OCASIONES A VIVEROS EXTER-
NOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL MUNICIPIO. 

• USO DE SISTEMAS DE RIEGO ESPECIALIZADOS EN UN MENOS 
CONSUMO DE AGUA. 

• ESCASA COMPLEJIDAD DEL SERVICIO. 

• EXISTENCIA DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO PARA LA 
ELABORACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE ZONAS 
VERDES Y SUS SISTEMAS DE RIEGO. 
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• BAJO CONTROL DE LAS ESPECIES UTILIZADAS EN PARQUES Y JARDINES. 

• INEXISTENCIA DE ESTUDIOS DE LAS ESPECIES EXISTENTES EN LOS PAR-
QUES Y JARDINES PÚBLICOS. 

• DESARROLLO DE LA AGENDA 21 LOCAL DE OSUNA. 

• EXISTENCIA DE ORNENANZA MUNICIPAL SOBRE, PARQUES, 
JARDINES Y ARBOLADO URBANO. 

• POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO DE PLANTAS PARA JARDINES Y POSIBLES RE-
POBLACIONES. 
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12.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a las zonas verdes, se establecen las siguientes recomen-
daciones y propuestas:  

 
Ø Aumento del mantenimiento y conservación de zonas verdes en lugares 

donde sea necesario.  

Ø Diseño y elaboración de proyectos de educación y concienciación ambien-
tal dirigida a formar al ciudadano acerca de la importancia de la vegetación 
urbana. 

Ø Colocación de paneles informativos en parques que destaquen por su belle-
za, que sean alusivos al espacio en general, haciendo referencia a su des-
cripción y curiosidades, y a las especies botánicas allí presentes (nombre 
común, científico, origen, características, etc.). 

Ø Empleo de especies que requieran menores dosis hídricas, evitando la se-
lección de especies que requieren mucho agua, como es el caso de las zo-
nas encespedadas. 

Ø Mejora de la conectividad de algunas zonas verdes, aunque las existentes se 
encuentran alejadas en algunos casos, como es del parque San Arcadio. De 
esta manera se podría plantear la creación de un verdadero cinturón verde 
en el entorno urbano con construcciones de viales, equipamientos, etc, que 
facilitaran el acceso de la población a todas estas zonas y aumentar así el 
número de ellas. En estos cinturones podrían incluirse los futuros parques 
periurbanos que el Ayuntamiento tienen en proyecto implantar. De esta 
forma también se aumentaría la dotación real de zonas verdes por habitan-
te. 

Ø Elaboración de ordenanzas municipales encaminadas a proteger y conser-
var las arboledas más singulares y aquellas que destaquen por su valor bo-
tánico y antropológico. Dentro de este marco de actuación, fomentar e in-
centivar la declaración de determinados ejemplares como “Monumentos 
Naturales” ( La encina del merendero de la Gomera) así como arboledas o 
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masas verdes que destacan por su singularidad (El Higueral de la Colegiata, 
los cipreses de la cuesta del Calvario etc.). 

Ø Apoyo a iniciativas para la implantación de jardines botánicos. Tal sería el 
caso de un “Vivero municipal”, en el que cabría la posibilidad de destinar 
algunas áreas a modo de jardín botánico donde poder conocer de cerca las 
especies más destacadas de nuestra flora. 

Ø Mejora de las zonas verdes de los polígonos industriales, acondicionarlos 
para que tengan la funcionalidad adecuada. 

Ø Evitar la tendencia existente en algunos parques de la ciudad, que consiste 
en la proliferación desmedida de plantar especies de hoja perenne (jacaran-
das, algarrobos, coníferas, etc.) que pueden crear un jardín demasiado som-
brío en invierno e impedir el crecimiento de arbustos, especies vivaces y 
plantas de flor.  

Ø Aumento de la vigilancia física y protección de espacios tan importantes 
como el Parque San Arcadio, el Higueral, la Rehoya.  

Ø Apoyo a la creación de sistemas verdes en la localidad, es decir, consolida-
ción de este sistema general de zonas verdes, incluyendo tanto nuevas zo-
nas como ejes lineales (cinturones verdes, bulevares,...). 

 
 



MEMORIA DEL DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 
EN EL MUNICIPIO DE OSUNA (SEVILLA)  

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. INDICADORES AMBIENTALES. 
 
 497 SEVILLA 

13.- CONTAMINACIÓN DE SUELOS. 

13.1.- COMPOSICIÓN E IMPORTANCIA DEL SUELO. 

El suelo es la fina capa superior de la corteza terrestre en contacto con 
la atmósfera o las aguas, que se ha formado lentamente como consecuencia de la 
acción combinada de los procesos geológicos (naturaleza de la roca madre, ero-
sión, sedimentación, etc), climatológicos (lluvia, viento, humedad, temperatura 
etc.) y biológicos (vegetación, fauna, etc.) 

 
La importancia del suelo para la vida radica en su participación en el 

ciclo del agua y en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, además de servir 
como soporte en gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia 
de los ecosistemas. Está considerado un recurso natural de características muy 
especiales ya que, si bien puede renovarse a lo largo de un ciclo más o menos 
largo, las pequeñas tasas de formación del suelo, comparadas con las enormes 
pérdidas que pueden producirse en un corto periodo de tiempo, por procesos de 
erosión acelerada, hacen que pueda ser contemplado como un recurso no reno-
vable en la escala temporal del ser humano. 

 
Hasta hace relativamente poco tiempo, la preocupación por la conser-

vación del suelo era escasa, puesto que se desconocía la íntima relación existen-
te entre la calidad del suelo y el óptimo desarrollo de las actividades que sobre él 
se desarrollan, cobrando aún mayor importancia en zonas donde la agricultura y 
la ganadería son el principal medio de subsistencia. Esta relación es tan estrecha 
que, las zonas más degradadas o desertizadas, están también notablemente des-
pobladas o, en el mejor de los casos, en procesos de despoblamiento. 

 
Por otra parte, la despreocupación por el mantenimiento de una de-

terminada calidad del suelo, se ve acentuada por dos motivos principalmente: 
 

Ø Los efectos de la contaminación pueden permanecer ocultos durante mucho 
tiempo. 
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Ø La titularidad privada de la mayor parte de los terrenos dificulta la adop-
ción de medidas de protección. 

 
 
13.2.- CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

Los suelos contaminados se generan principalmente por: 
 

Ø Mala gestión de los residuos urbanos e industriales: vertidos incontrolados, 
acumulaciones incorrectas, ruinas industriales, enterramientos de bidones y 
envases, antiguos enterramientos de residuos etc 

Ø Malas prácticas en instalaciones industriales: fugas, almacenamiento inco-
rrecto 

Ø Accidentes en el transporte, almacenamiento y manipulación de productos 
químicos 

Ø Tratamiento incorrecto de las aguas residuales urbanas e industriales, mal 
estado de las redes de saneamiento, fugas, etc 

Ø Empleo indiscriminado de fitosanitarios 

Ø Deposición de contaminantes atmosféricos 

Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde 
riesgo tóxico para la salud humana hasta pérdidas de recursos naturales y eco-
nómicos. Los principales peligros que puede suponer un suelo contaminado son: 

 
Ø Peligro toxicológico para la salud humana: 

§ Por inhalación: problemas alérgicos y respiratorios 

§ Por ingestión, por desconocimiento al cultivarse suelos contaminados 

§ Por contacto directo con la piel, alergias y problemas cutáneos en traba-
jadores que manipulan este tipo de suelos 
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Ø Contaminación de aguas superficiales y subterráneas y, por tanto, también 
de los cultivos y animales de granja por utilización de dichas aguas para re-
gadío y en las granjas 

Ø Volatilización de determinados compuestos, con la consiguiente contami-
nación atmosférica y riesgo para la salud 

Ø Peligros físicos, como explosión o fuego, corrosión de estructuras o altera-
ción en las propiedades mecánicas del suelo 

Ø Degradación paisajística: Provocada por el vertido indiscriminado de resi-
duos sólidos agrícolas 

Las consecuencias y peligros potenciales de los suelos contaminados 
pueden tardar en manifestarse, tardando en ocasiones incluso décadas. 

 
Los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden ge-

neralmente de las actividades desarrolladas por el hombre. De todos ellos, desta-
can, por su especial incidencia sobre la calidad del suelo, los hidrocarburos, los 
metales pesados, las partículas ácidas en suspensión, el agua de riego salina y 
los fitosanitarios. Su procedencia y principales afecciones se presentan a conti-
nuación. 

 
Los hidrocarburos son los principales agentes contaminadores del 

suelo. Los combustibles fósiles (fueles, gasolinas, gasóleos, kerosenos, etc) se 
emplean en numerosas actividades y se almacenan en grandes cantidades. 

 
Los metales pesados en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos para 

los organismos vivos y de hecho son utilizados como micronutrientes, pero pa-
sado un umbral se convierten en elementos nocivos para la salud. Proceden de 
productos químicos utilizados en agricultura y de lodos residuales, de activida-
des de minería y fundición, de desechos domésticos, y de actividades industria-
les sin olvidar su origen natural, como son las emisiones volcánicas o la existen-
cia en un tipo de suelo determinado de concentraciones altas de estos tipos de 
metales 

 
Las partículas ácidas atmosféricas en suspensión proceden general-

mente de la industria, del tráfico rodado, abonos nitrogenados que sufren el pro-
ceso de desnitrificación. Como consecuencia de esta contaminación se disminu-
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ye el pH del suelo con lo que se puede superar la capacidad tampón y liberar 
elementos de las estructuras cristalinas que a esos pH pueden solubilizarse y son 
altamente tóxicos para animales y plantas. 

 
Los productos utilizados para combatir los parásitos y enfermedades 

de las plantas, proteger a los cultivos de los agentes dañinos, aunque no sean 
parásitos (malas hierbas, algas...) y mejorar cualitativa y cuantitativamente la 
producción también pueden producir la contaminación de los suelos. 

 
Al introducirlos en el medio ambiente pueden seguir diversos cami-

nos: atmósfera, suelo y agua, pudiendo intercambiarse de un sistema a otro for-
mando un ciclo. 

 
Dentro de estos productos están los plaguicidas, herbicidas y fertili-

zantes. 
 

Ø Plaguicidas. Son sustancias o compuestos químicos que sirven para com-
batir los parásitos de los cultivos, del ganado, de los animales domésticos, 
del hombre y su ambiente. 

Ø Herbicidas. Son sustancias que evitan el desarrollo de determinadas plan-
tas no deseables. 

Ø Fertilizantes. Son productos químicos que aportan los nutrientes necesa-
rios para el desarrollo de las plantas. Contienen metales pesados además de 
producir contaminación por fosfatos (eutrofización en lagos) y nitratos. 

 
 
 
13.3.- INVENTARIO DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINA-

DOS EN ANDALUCÍA. 

La Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos, define "suelo contami-
nado" como todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han 
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peli-
groso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que 
se determinen por el Gobierno. 
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Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía elabora la Ley 
7/1.994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, en la que se establecen las 
condiciones en que se han de llevar a cabo las distintas operaciones y se articula 
la intervención pública. 

 
En febrero de 1.995 se aprueban el "Plan Nacional de Residuos Peli-

grosos (1.995-2.000)" y el "Plan de Recuperación de Suelos Contaminados 
(1.995-2.000)", en el que se contempla la identificación, caracterización, actua-
ciones de rehabilitación, control y vigilancia de los emplazamientos hasta su 
completa recuperación. 

 
En ese mismo año, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía publica el Decreto 283/95 de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el "Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía" que re-
gula específicamente el tema de los residuos, dentro de la Ley 7/1.994 de Pro-
tección Ambiental. 

 
En 1.996 se firman Convenios Marco de colaboración entre el 

MOPTMA y las distintas Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, para 
actuaciones en materia de recuperación de suelos contaminados. 

 
Por último, en 1.998, las Cortes Generales aprueban la Ley 10/1.998 

de 21 de abril, de Residuos, que regula los Suelos Contaminados, para a partir 
de ahí, priorizar las actuaciones según el riesgo que presenta cada ubicación. 

 
Al objeto de seguir avanzando en el conocimiento de posibles zonas 

contaminadas en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido abor-
dando durante el año 1.999, las labores para la realización del "Inventario de 
Suelos Potencialmente Contaminados de Andalucía".  

 
Este inventario tiene por objeto la identificación de todos los suelos 

andaluces que pueden estar contaminados, reflejando las características, situa-
ción y gravedad de los mismos. Partiendo de este planteamiento, se han censado 
establecimientos industriales en activo y abandonados, que por su consumo y/o 
almacenamiento de sustancias, procesos productivos o generación de residuos, 
puedan ser potencialmente generadores de suelos contaminados, y aquellos ver-
tederos en los que no esté garantizado que la procedencia de los vertidos sea ex-
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clusivamente urbana. Igualmente, se han censado estaciones de servicio, unida-
des de suministro y grandes centros de almacenamiento de combustibles. 

 
En síntesis, los objetivos perseguidos por el inventario son:  
 

Ø Identificar, definir y localizar todos los emplazamientos potencialmente 
contaminados de Andalucía, su naturaleza y situación. 

Ø Establecer un listado de actividades potencialmente contaminantes de sue-
los. 

Ø Recopilar la información más relevante de cada uno de los emplazamientos 
supuestamente contaminados. 

Ø Localizar sobre el terreno los emplazamientos previamente seleccionados, 
valorando los tipos de residuos depositados y/o materias primas almacena-
das. 

Ø Registrar de forma estructurada la información recopilada en una base de 
datos, que mediante una aplicación informática, permita un manejo ágil y 
efectivo de la información. 

Ø Jerarquizar los emplazamientos inventariados según un sistema informático 
diseñado específicamente. 

Ø Definir las tecnologías y sistemas de tratamiento más idóneos tanto desde 
el punto de vista medioambiental, como técnico y económico. 

El siguiente paso para conseguir un mayor control sobre los suelos 
contaminados es la elaboración (aún en proyecto) del Real Decreto por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Es decir, 
pretende establecer metodologías normalizadas para la identificación y caracte-
rización de los suelos contaminados, ya que existe heterogeneidad de criterios 
con que en los diferentes países se definen estos suelos contaminados. 
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13.4.- SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS EN OSUNA. 

En el siguiente apartado se hace referencia al “Inventario de Suelos 
Potencialmente Contaminados”, facilitado por la Consejería de Medio Ambien-
te. La información facilitada lo es del Término Municipal de Osuna, y, es preci-
so señalar, que la presencia de un emplazamiento en el Inventario no supone en 
forma alguna que el mismo se encuentre contaminado. Como indica la denomi-
nación de este Inventario, se trata únicamente de identificar emplazamientos en 
los que, en virtud de las actividades que soportan o han soportado, puede produ-
cirse o haberse producido una afección al suelo, sin que exista constancia de 
ello. 

 
El listado de emplazamientos que figuran en el “Inventario de suelos 

potencialmente contaminados” en el Término Municipal de Osuna, señala los 
siguientes tipos: 

 
Ø Emplazamiento Industrial actual. 

Ø Emplazamiento Industrial abandonado. 

Ø Vertedero urbano. 

Ø Vertedero Industrial. 

Ø Mixto. 

Ø Gasolinera. 
 
El término emplazamiento “mixto” tiene dos acepciones. Puede tratar-

se de un vertedero en el coexisten residuos urbanos e industriales sin que de visu 
quepa decantarse por la mayor abundancia de unos u otros. También significa 
una industria que alberga un vertedero en su interior. 
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13.4.1.- INVENTARIO DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMI-
NADOS EN OSUNA. 

Para la identificación de los suelos inventariados es necesario conocer 
determinados campos de información, sobre los que se hacen las siguientes acla-
raciones: 

 
Ø Código: cada emplazamiento inventariado tiene un código identi-

ficativo compuesto por 8 dígitos, que obedecen al código provin-
cial (41; Sevilla), código de Término Municipal (068; Osuna) y 
número correlativo de emplazamiento en el Término Municipal 
(tres últimos dígitos). 

 
Ø Priorización: es un valor numérico entre 1 y 5 que representa una 

estimación preliminar de la posible gravedad de la afección, si 
realmente existiera contaminación en el emplazamiento. El valor 1 
es el de mayor gravedad potencial y 5 el menor. 

 
La siguiente tabla muestra el resultado de los suelos presentes en el ci-

tado Inventario: 
 

SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS EN OSUNA 
CÓDIGO MUNICIPIO RAZÓN SOCIAL EMPLAZAMIENTO PRIORIZACIÓN UBICACIÓN 

41068001 Osuna FERTIORMONT Emplazamiento 
Inbdustrial Actual 2 

Paraje: Cor-
tijo de Tino-
co 

41068002 Osuna REPSOL Gasolinera 2 Paraje 

41068003 Osuna SHELL Gasolinera 2 Paraje 

41068004 Osuna REPSOL Gasolinera 3 Paraje 

41068005 Osuna CEPSA ELF Gasolinera 2 Paraje 
 

Tabla 170.-Suelos Potencialmente Contaminados en Osuna. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
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En la tabla anterior quedan reflejados únicamente los suelo inventa-

riados, que como ha sido comentado podrían o no estar contaminados. Sí es cier-
to que en Osuna podrían considerarse otras actividades de las que podrían deri-
varse problemas de contaminación de suelos, entre las que se podría señalar la 
existencia de balsas de alpechines derivados de la industria del aceite. 
 
 
 
13.5.- EFECTOS DE LOS SUELOS CONTAMINADOS. 

Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde 
riesgo tóxico para la salud humana hasta pérdidas de recursos naturales y eco-
nómicos. Los principales peligros que puede suponer un suelo contaminado son: 

 
v Peligro toxicológico para la salud humana: 

• Por inhalación: problemas alérgicos y respiratorios. 

• Por ingestión, por desconocimiento al cultivarse suelos contamina-
dos. 

• Por contacto directo con la piel, alergias y problemas cutáneos en tra-
bajadores que manipulan este tipo de suelos. 

v Contaminación de aguas superficiales y subterráneas y, por tanto, también 
de los cultivos y animales de granja por utilización de dichas aguas para 
regadío y en las granjas. 

v Volatilización de determinados compuestos, con la consiguiente contami-
nación atmosférica y riesgo para la salud. 

v Peligros físicos, como explosión o fuego, corrosión de estructuras o alte-
ración en las propiedades mecánicas del suelo. 

v Degradación paisajística: Provocada por el vertido indiscriminado de resi-
duos sólidos agrícolas. 

 
Las consecuencias y peligros potenciales de los suelos contaminados 

pueden tardar en manifestarse, tardando en ocasiones incluso décadas. 
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13.6.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO. 

Tras la elaboración del informe sobre suelos contaminados en Osuna 
se puede concluir que hay presencia de suelos potencialmente contaminados se-
gún el Inventario elaborado por la CMA. En este Inventario queda expresado 
que no por estar citado un emplazamiento, significa que el suelo de éste se en-
cuentre contaminado. Por el contrario podría darse la situación de presencia de 
suelos realmente contaminados que no se hallan dentro de este Inventario. 

 
Se espera que con la entrada en vigor del nuevo Decreto relativo a las 

actividades potencialmente contaminantes y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados, queden bajo control, además de dichas ac-
tividades, la situación real del suelo que las alberga. 

 
 

  A continuación se presenta el cuadro DAFO, que resume las conclu-
siones del estudio sobre la base de: 

Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta 
deficiente para atender a objetivos de mejora.  

Fortalezas: Ponen de relieve aspectos en los que el sistema resulta com-
petitivo.  

Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tenden-
cias observadas y en las previsiones observadas a partir de 
las debilidades. 

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el siste-
ma. 
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S • NO EXISTE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN 
A LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS. 

• FALTA DE ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LOS PRO-
BLEMAS DERIVADOS DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, NI 
LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA. 

• EXISTENCIA DE ESCASOS EMPLAZAMIENTOS POTENCIAL-
MENTE CONTAMINADOS. 
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• AUMENTO EN LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS COMO CONSE-
CUENCIA DE LA FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA. 

• AGENDA 21 LOCAL. 

• ELABORACIÓN DE UN LISTADO DE ACTIVIDADES PÒTEN-
CIALMENTE CONTAMINADORAS DEL SUELO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE OSUNA. 

• INVENTARIO DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 
DE ANDALUCÍA. 

• ASESORAMIENTO A EMPRESAS. 
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SSSUUUEEELLLOOOSSS   CCCOOONNNTTTAAAMMMIIINNNAAADDDOOOSSS   
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13.7.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBI-
LIDAD. 

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo 
sostenible en relación a los suelos contaminados se establecen las siguientes re-
comendaciones y propuestas: 

 
Ø Realización de un estudio exhaustivo acerca de los suelos que podrían es-

tar contaminados en Osuna. 

Ø Solicitud e Incentivación de grupos de investigación sobre edafología y 
contaminación edáfica. 

Ø Control de actividades potencialmente contaminantes de suelos. 

Ø Especialización del personal técnico en asesoramiento a empresas sobre 
normativa referente a contaminación de suelos. 
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