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BLOQUE IV: CONCLUSIONES 
 

1.- INTERACCIONES ENTRE EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y 
SOCIAL 

  Una vez finalizado el Diagnóstico Técnico, en el que se ha analizado 
la situación ambiental, económica y social del municipio de Osuna identificando 
aquellos factores con debilidades y fortalezas, y sugiriendo las posibles solucio-
nes, se complementa a través del Diagnóstico Social, donde se valora la percep-
ción de los ciudadanos respecto a aquellos factores condicionantes del Desarro-
llo Sostenible.  
 
  Es a través de la percepción social, el procedimiento más adecuado 
para completar la visión técnica que influirá a la hora de valorar las distintas op-
ciones de desarrollo de la localidad. Por tanto, con las conclusiones de ambos 
Diagnósticos, se procederá a considerar las similitudes más relevantes entre am-
bos, y las aportaciones de cada uno de ellos al documento de Diagnóstico Am-
biental Municipal de Osuna.  
 
  En el Diagnóstico Social se pone de manifiesto que el ruido es uno de 
los factores a mejorar ya que gran parte de la población lo considera como el 
problema más importante del municipio, siendo los niveles de ruidos medidos en 
Osuna algo elevados. También se coincide en la fuente principal de esta afec-
ción, el tráfico cuya situación se está agravando por el aumento del parque de 
vehículos. 
 
  En relación con la movilidad y transporte, los ciudadanos están de 
acuerdo con la creación de nuevos aparcamientos, que supone un problema so-
bre todo para aquellas personas o visitantes que quieren acceder al centro del 
núcleo urbano. Este problema se verá aumentado debido al incremento en los 
índices de motorización de la población en los últimos años, si a esto le unimos 
que la mayoría de la población se desplaza a su lugar de trabajo en vehículo 
propio, surgen los problemas de alta intensidad de tráfico y congestión de de-
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terminados puntos de la localidad. El uso del autobús se realiza, principalmente, 
para el desplazamiento interurbano, ya que la línea urbana existente presenta 
problemas de impuntualidad y frecuencia debido, sobre todo, a que existe una 
única línea de autobús con un solo vehículo y cuyo recorrido es el mismo desde 
hace muchos años, por lo que la cobertura en ciertas zonas es inexistente. Es im-
portante mencionar que una parte importante de los habitantes se desplazan an-
dando, lo que se relaciona con la opinión de una parte de la población, que la 
localidad necesita mayor número de zonas peatonales. 
 
  En el aspecto de la gestión de los residuos es conveniente señalar que 
la amplia mayoría de la población del municipio ursaonés se está habituando al 
reciclaje de basuras (motivado en parte por las campañas sobre el uso adecuado 
de los nuevos contenedores) y comprar bebidas en envases retornables.  
 
  El ciclo del agua está aceptablemente valorado, obteniendo unos nive-
les entre bueno y aceptable, sobre todo en lo que se refiere al abastecimiento, 
alcantarillado, y la calidad del agua del grifo. Este aspecto coincide con el análi-
sis técnico, en el que se hacía referencia a la buena calidad del agua de abaste-
cimiento. También es destacable por la población el problema de la calidad del 
agua de ríos y arroyos ya que no está aún construida la nueva E.D.A.R. Por tan-
to, la infraestructura de abastecimiento es suficiente, pero necesita remodelacio-
nes en la zona más antigua del municipio.  
 
  En cuanto a las zonas verdes la población perteneciente a Osuna con-
sidera su estado general aceptable. Sin embargo, este hecho no se puede hacer 
extensible a todas las áreas del municipio ya que existen zonas verdes sólo en 
algunos distritos y con un estado irregular de conservación.  
 
  De los aspectos socioeconómicos destaca en ambos diagnósticos el 
problema del desempleo, el amplio desarrollo del sector primario en su vertiente 
agrícola y la necesidad de incrementar el desarrollo turístico e industrial para 
diversificar las actividades económicas de la localidad. 
 
  Una de las principales quejas recogidas en el Diagnóstico Social es 
referida a las infraestructuras eléctricas de algunas zonas del casco antiguo, pre-
cisamente por este motivo, su antigüedad hace que los vecinos estén molestos 
por los problemas derivados, además de por su aspecto. Si bien según la infor-
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mación consultada en las NNSS de Osuna (aprobadas en el año 1985), la in-
fraestructura de la red eléctrica da servicio al 100% del casco urbano. 
 
  En la siguiente tabla se muestra de forma esquemática y representativa 
las principales conclusiones e interacciones del Diagnóstico Técnico y Social: 
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PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

COINCIDENCIAS DISCREPANCIAS APORTACIONES DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL 

• MALA CALIDAD DE LAS AGUAS DE RÍOS, ARROYOS Y EMBAL-
SES VARIANDO SEGÚN LA ESTACIÓN. 

• PREDOMINIO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD, SE-
GÚN EL 66% DE LAS RESPUESTAS. 

• LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN OSUNA ES ACEPTABLE. 
• NECESIDAD DE INCREMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
• PREOCUPACIÓN POR EL DESEMPLEO QUE SE EVIDENCIA EN 

UNA TASA DE PARO EN UNOS NIVELES INTERMEDIOS O ALGO 
SUPERIORES CON RESPECTO A MUNICIPIOS VECINOS. 

 

 
• SITUACIÓN ECONÓMICA DE OSUNA VALORADA EN-

TRE ACEPTABLE Y MALA  SIENDO UN MUNICIPIO 
QUE, A PRIORI, PRESENTA GRAN CANTIDAD DE EM-
PRESAS, UNIVERSIDAD, ETC. 

• EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE  DROGADICCIÓN EN EL MU-
NICIPIO. 

• ESTADO GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE CONSIDERADO 
ACEPTABLE. 
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INDICADORES AMBIENTALES 

COINCIDENCIAS DISCREPANCIAS APORTACIONES DEL 
DIAGNÓSTICO SOCIAL 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

• EL RUIDO SE CONSTITUYE COMO UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 
CONSIDERADO POR GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN COMO EL MÁS IMPORTANTE. 

• PRINCIPALES FUENTES GENERADORAS DE RUIDO: TRÁFICO 
 
• SEGUNDA FUENTE DE RUIDO EN 

LA LOCALIDAD LAS PROCEDEN-
TES DEL VECINDARIO. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

• LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR LOS CIUDADANOS ESTA VALORADA COMO ACEPTABLE, COINCI-
DIENDO CON EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO AUNQUE EXISTEN ALGUNOS EPISODIOS DE OLORES PROCEDEN-
TES DE FÁBRICAS DE ACEITE Y LOS ALPECHINES Y ORUJOS QUE SE GENERAN. 

 

 

TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

• LAS DEFICIENCIAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (TAXIS Y AUTOBUSES URBANOS) SE CONSTITU-
YE COMO OTRA DE LAS LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO QUE DEMANDAN LOS ENCUESTADOS. 

• SEGÚN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO EL NÚMERO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO ES INSUFICIENTE, HECHO 
QUE SE VE REFLEJADO EN EL DIAGNÓSTICO SOCIAL CON UN 83% DE OPINIONES FAVORABLES A LA 
CREACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS.  

• ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO Y EXISTENCIA DE PUNTOS DE CONGESTIÓN DEL MISMO EN LA CALLE CO-
MERCIAL Y LAS VÍAS DE ACCESO A ÉSTA. 

• BUENA ACCESIBILIDAD AL TÉRMINO Y AL NÚCLEO URBANO ACEPTABLE. 

 

• BAJA FRECUENCIA E IMPUN-
TUALIDAD DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO INTERURBANO.  
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INDICADORES AMBIENTALES 

COINCIDENCIAS DISCREPANCIAS APORTACIONES DEL 
DIAGNÓSTICO SOCIAL 

ZONAS VERDES 

• DETERMINADAS ZONAS VERDES PRESENTAN DEFICIENCIAS EN CUANTO A SU ESTADO DE CONSERVA-
CIÓN (POR EJEMPLO EL PARQUE DEL MAESTRITO). 

• DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO LO QUE PROVOCA QUE SE 
REQUIERAN UNA MAYOR DOTACIÓN DE ZONAS VERDES. 

 

 

RESIDUOS 

• GESTIÓN DE RESIDUOS ADECUADA YA QUE EL ÍNDICE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS ES RELA-
TIVAMENTE BAJO Y SE REFLEJA EN EL DIAGNÓSTICO SOCIAL CON EL ALTO ÍNDICE DE RECICLAJE DE BA-
SURAS Y DE COMPRA EN ENVASES RETORNABLES.  

• UNA DE LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES MÁS MENCIONADA POR LOS ENCUESTADO ES LA SEPARACIÓN DE 
ENVASES, PAPEL Y VIDRIO, ACORDE CON EL INCREMENTO DE LAS TASAS DE RECOGIDA. 

 

• SE CONSIDERA QUE OSUNA TIE-
NE UN NIVEL MEDIO DE LIMPIE-
ZA Y UNA CONCIENCIA CIUDA-
DANA MEDIA REFERENTE A ESTE 
ASPECTO 

CICLO DEL AGUA 

• NO GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

• EL CICLO DEL AGUA ESTA BIEN VALO-
RADO POR LOS CIUDADANOS, POR LO 
QUE SE APRECIE UN DESCONOCIMIEN-
TO DE LA POBLACIÓN SOBRE ESTE IN-
DICADOR YA QUE NO SE HA IMPLAN-
TADO AÚN LA ESTACIÓN DEPURADO-
RA DE AGUAS RESIDUALES. 

• PREOCUPACIÓN POR LA CALI-
DAD DEL AGUA DE RÍOS, ARRO-
YOS, EMBALSES Y LAGUNAS. 
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2.- CONCLUSIONES EN CLAVE DAFO GENERAL. 

 
ANÁLISIS DAFO DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• PRESENCIA DE TERRENOS DE SIERRA Y CAMPIÑA, AUMENTANDO LAS POSI-
BILIDADES Y VARIEDAD DEL ENTORNO NATURAL. 

• SUELOS EVOLUCIONADOS EN LA ZONA DE CAMPIÑA, APTO PARA CULTI-
VOS. 

• EXISTENCIA DE RECURSOS GEOLÓGICOS DE IMPORTANCIA E INTERÉS PAI-
SAJÍSTICO. 

• IMPORTANTE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 
• PRESENCIA DE ESPECIES DE FAUNA Y FLORA PROTEGIDAS. 
• PRESENCIA DE ECOSISTEMAS PECULIARES Y DIVERSOS (MONTE MEDITE-

RRÁNEO, CAMPIÑA, PAISAJES DE RIBERA, LAGUNAS). 
• PRESENCIA DE LA RESERVA NATURAL “COMPLEJO ENDORRÉICO LA LANTE-

JUELA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE OSUNA. 
• ATRACCIÓN POR PARTE DE LAS LAGUNAS DE GRAN CANTIAD DE ESPECIES 

DE AVIFAUNA EN EL PERIODO HÚMEDO. 
• CUENCA VISUAL ALTA, CON LEVANTAMIENTOS GEOGRÁFICOS Y GRANDES 

LLANURAS QUE FACILITAN LA PERCEPCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS DI-
FERENTES UNIDADES. 

• TOTAL DESLINDE DE LAS VÍAS PECUARIAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL, LO 
QUE FAVORECE USOS ALTERNATIVOS DE LAS MISMAS: CORREDORES VER-
DES, USO RECREATIVO, USO AGROPECUARIO, ETC. 

•  IMPORTANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA DE LA POBLA-
CIÓN. 

• ESTRUCTURA ACTUAL DE LA POBLACIÓN JOVEN Y EN EDAD DE TRABAJAR. 
• PAISAJE URBANO EN ÓPTIMA CONSERVACIÓN. 
• CÁNON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INTEGRADOS EN EL PAISAJE 

URBANO.  
• GRAN NÚMERO DE CORREDORES VISUALES DISTRIBUIDOS POR EL CASCO 

URBANO. ELEVADO NÚMERO DE EDIFICIOS CATALOGADOS. 
. 

• MALA CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES EN ALGUNOS TRAMOS 
COMO CONSECUENCIA DE VERTIDOS. 

• MÁRGENES DE CAUCES DEGRADADOS POR CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS. 

• INEXISTENCIA DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESI-
DUALES. 

• OCUPACIÓN DE SUELOS DE TIPO FORESTAL POR CULTIVOS AGRÍCO-
LAS. 

• EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y EN REGRESIÓN (ZONAS 
HÚMEDAS, MÁRGENES FLUVIALES, ETC.). 

• EXISTENCIA DE PUNTOS DE VERTIDOS INCONTROLADOS. 
• PEQUEÑA SUPERFICIE DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN 

COMPARACIÓN CON LA GRAN SUPERFICIE DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
• PRESENCIA MAYORITARIA DE MONTE BAJO, QUE UNIDO A LA CLIMA-

TOLOGÍA, DIFICULTA EL DESARROLLO DE CIERTAS ACTIVIDADES AL 
AIRE LIBRE. 

• 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 EN EL TIEMPO). 
 

 

MATRIZ DAFO GENERAL DE PRESENCACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE OSUNA. 

 
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 prospectiva de futuro ba-
sada en las tendencias observadas y en las previsio-
nes observadas a partir de las debilidades. 
Oportunidades: Identifican aspectos de los que 
puede beneficiarse el sistema. 
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• AUMENTO DEL DETERIORO DE CAUCES NATURALES DE ARROYOS Y LAGUNAS 
POR CONTAMINACIÓN DE SUS AGUAS COMO CONSECUENCIA DE LOS VERTIDOS. 

• PROCESOS DE PÉRDIDA DE SUELOS DEBIDO AL CULTIVO EN ZONAS DE PEN-
DIENTES NO APTAS PARA LABORES AGRÍCOLAS. 

• CAMBIOS DE USOS DE SUELOS NATURALES O RURALES A SUELOS URBANIZA-
BLES. 

• POSIBLE PÉRDIDA DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CATALOGADAS SI NO SE 
MANTIENEN LAS CONDICIONES DE SUS HÁBITATS. 

• IMPOSIBILIDAD DE USO DE ZONAS NATURALES DE INTERÉS POR ENCONTRARSE 
EN TERRENOS DE PROPIEDAD MILITAR. 

• APARCICIEÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VERTIDO DE ESCOMBROS Y OTROS RESI-
DUOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL (COMO MÁRGENES DE VÍAS PECUARIAS). 

• ESTRECHAMIENTO DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL EN SU BASE, LO QUE IMPLI-
CA UN CLARO RIESGO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. 

• INCREMENTO DEL FLUJO MIGRATORIO EN LAS CLASES DE EDAD MÁS JÓVENES 
COMO CONSECUENCIA DE INSUFICIENTES PERSPECTIVAS LABORALES. 

• ABANDONO DE VIVIENDAS DEL CASCO ANTIGUO SI NO SE FLEXIBILIZAN LOS 
CRITERIOS DE PROTECCIÓN DE LA ARQUITECTURA.. 
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1.- PLANIFICAR LA FUTURA DEMANDA DE RECURSOS EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN. 

2.- FOMENTAR LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EVITAR LA 
EMIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

3.- REALIZAR UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE TENGA EN CUENTA CRITERIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AM-
BIENTE Y CON LAS SUFICIENTES RESERVAS DE SUELO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS. 

4.- FOMENTO DEL TURISMO LOCAL, ADEMÁS DE ENCAUZARLO HACIA TURISMO RURAL, DOTANDO A OSUNA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA DICHO DESARROLLO. IMPLANTAR MODELOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
TURÍSTICA. 

5.- PROMOVER LA ORDENACIÓN  Y PLANIFICACIÓN  URBANA INTEGRANDO VIVIENDA, TRANSPORTE, OCUPACIÓN, 
CONDICIONES AMBIENTALES Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS. 

6.- AGILIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEPURADORA PARA MINIMIZAR LA CARGA CONTAMINANTE DEL 
ARROYO SALADO, FUNDAMENTALMENTE. 

7.- PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE CAUCES Y MÁRGENES DE LOS RÍOS, ATENDIENDO A LAS ZONAS DE PROTEC-
CIÓN, SEGÚN SE ESTABLECE EN LA LEGISLACIÓN. 

8.- INCENTIVAR LA CREACIÓN DE ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES O CENTROS DE ACERQUEN A LA POBLACIÓN A LAS 
ZONAS DEINTERÉS NATURAL Y LES HAGAN COMPRENDER SU VALOR: AULAS DE LA NATURALEZA, SALIDAS OR-
GANIZADAS, CENTROS DE VISITANTES, ETC. 

9.- PROMOVER NUEVAS FIGURAS DE PROTECCIÓN TANTO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO COMO LOCAL EN LAS ZONAS 
DE VEGETACIÓN AÚN NO PROTEGIDAS. 

10.- CREACIÓN DE NUEVOS PASILLOS ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS QUE CONECTEN ZONAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 
TANTO DENTRO COMO FUERA DEL MUNICIPIO, Y MEJORA EN LA CONSERVACIÓN DE LOS EXISTENTES. 

11.- SUSTITUCIÓN PAULATINA DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR U OTROS CULTIVOS QUE SE ENCUENTREN EN PENDIENTES 
ELEVADAS (ACARREA PROBLEMAS EROSIVOS) EN BENEFICIO DE LA VEGETACIÓN AUÓCTONA DE LA ZONA. 

12.- INCENTIVAR LA CREACIÓN DE MEDIDAS SANCIONADORAS PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN SO-
LARES DEGRADADOS, ASÍ COMO ARROJAR BASURAS EN LUGARES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. 

• PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA 21 LOCAL DE OSUNA COMO INSTRUMENTO 
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. 

• MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS HUMEDALES PARA MANTENER LA CALI-
FICACIÓN DE RESERVA NATURAL. 

• ELABORACIÓN DE NORMATIVAS LOCALES DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y DEL 
MEDIO AMBEINTE. 

• DESLINDE DEL TOTAL DE VIALPECUARIAS DEL MUNICIPIO COMO FOMENTO DEL 
TURISMO RURAL. 

• ESTUDIOS SOBRE POSIBLES ACUÍFEROS. 

• POSIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN COMO ES 
LA DE “PARQUE PERIURBANO”. 

• AMPLIO PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE OSUNA. 
• BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE FACILI-

TEN EL ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y ESTABILIDAD FAMILIAR. 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

 



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

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONCLUSIONES. 
 
 13       SEVILLA 

ANÁLISIS DAFO DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• EXISTENCIA DE UNA OFICINA TÉCNICA RURAL Y DE MEDIO AMBIENTE 
DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO. 

• ORDENANZAS DE MEDIO AMBIENTE. 
• ORDENACIÓN DEL TERRITORIO POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN Y ACTUA-

LIZACIÓN DE PLANES PARCIALES. 
• EXISTENCIA DE NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS. 
• GRAN NÚMERO DE ACCESOS DESDE LA AUTOVÍA A-92 Y OTRAS CARRETE-

RAS QUE EVITAN LA ACUMULACIÓN DE TRÁFICO EN UN PUNTO CONCRETO. 
• EXISTENCIA DE PORN Y PRUG DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
• EXISTENCIA DE UN PLAS MUNICIPAL DE EMERGENCIAS ACTUALIZADO. 
• PRESENCIA DE CUERPOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGEN-

CIA TALES COMO: GUARDIA CIVIL, POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL, 
CRUZ ROJA Y CUERPO DE BOMBEROS. 

• REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y FORMACIÓN EN MATE-
RIA MEDIOAMBIENTAL A LO LARGO DEL AÑO. 

• PRESENCIA DE ZONAS EQUIPADAS PARA EL USO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
CIUDADANOS. 

• ACTIVIDADES DE LIMPIEZA VIARIA PLANIFICADAS. 
• ORDENANZAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESI-

DUOS SÓLIDOS URBANOS. 
• RECOGIDA DE ENSERES Y MUEBLES A DOMICILIO. 
• DISPONIBILIDAD DE OFICINAS DEL SEVICIO MUNICIPAL DE AGUAS EN EL 

MUICIPIO Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN CASO DE AVE-
RÍA. 

• ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
• REDUCCIONES DE TARIFAS PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS. 
• ADCUADA LOCALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL PARA LA IMPLANTA-

CIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (HORAS DE SOL Y FUERTES VIENTOS). 
• AYUDAS A LAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GES-

TIÓN AMBIENTAL. 
• EXISTENCIA DE ZONAS VERDES QUE ACTÚAN COMO BARRERAS ACÚSTICAS 

EN EL CASCO URBANO. 
• EXISTENCIA DE PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO PARA LA ELABORACIÓN 

Y PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE ZONAS VERDES Y SUS SITEMAS DE 
RIEGO ESPECIALIZADOS EN EL MENOR CONSUMO DE AGUA. 

• ESCASA PRESENCIA DE EMPLAZAMIENTOS CON SUELOS POTENCIALMENTE 
CONTAMINADOS. 

• NO SE HAN IMPLANTADO SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DE GESTIÓN ME-
DIOAMBIENTAL EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO. 

• NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES DEL AÑO 1.985, POR LO QUE ESTÁN ANTICUADAS. 
• AUSENCIA DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU). 
• PROBLEMAS DE ESTACIONAMIENTO, SOBRE TODO EN LA ZONA CÉNTRICA Y COMER-

CIAL, POR FALTA DE ALTERNATIVAS. 
• EXISTENCIA DE UNA SOLA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO CON UN SOLO VEHÍCULO. 
• ESCASO NÚMERO DE CALLES PEATONALES. 
• PARCELACIONES ILEGALES EN SUELOS NO URBANIZABLES Y VÍAS PECUARIAS. 
• FALTA DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 
• ESCASOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO 

DIRIGIDOS A ESCOLARES. 
• AÚN NO SE HA PUESTO EN PRÁCTICA LA RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES. 
• AÚN NO SE HA CONSTRUIDO EL “PUNTO LIMPIO” EN OSUNA. 
• POCA CONCIENCIA SOCIAL EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
• NO HAY PLANOS ACTUALIZADOS DE LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL. 
• NO EXISTEN ARQUETAS DE CONTROL DE VERTIDOS INDUSTRIALES A LA RED DE SA-

NEAMIENTO MUNICIPAL. 
• ESCASA PRESENCIA DE PLACAS SOLARES COMO USO DE ENERGÍA ALTERNATIVA. 
• PRESENCIA DE FÁBRICAS DE ACEITE EN EL CASCO URBANO, CON LOS PROBLEMAS DE 

OLORES Y OTRAS CONTAMINACIONES DERIVADAS. 
• GENERACIÓN DE OLORES POR VERTIDOS DE AGUAS BRUTAS A AGUAS SUPERFICIALES. 
• CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DEBIDA PRINCIPALMENTE AL TRÁFICO RODADO (HAY UN 

ELEVADO NIVEL DE MOTORIZACIÓN EN OSUNA). 
• INEXISTENCIA DE MAPA DE RUIDOS Y ESTUDIOS DE RUIDO A NIVEL MUNICIPAL. 
• NIVELES DE RUIDOS SUPERIORES A OTROS MUNICIPIOS PRÓXIMOS A OSUNA. 
• NECESIDAD DE RECURRIR EN OCASIONES A VIVEROS EXTERNOS PARA LA ADQUISICIÓN 

DE PLANTAS PARA EL MUNICIPIO. 
• AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL NÚMERO DE CICLOMOTORES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 

CON EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE RUIDOS. 
• NO EXISTE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A LA CONTAMINACIÓN 

DE SUELOS. 
• FALTA DE ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE 

LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, NI LA NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA. 
 

MATRIZ DAFO DE INDICADORES AMBIENTALES EN OSUNA 
 

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 prospectiva de futuro basada en las tendencias 
observadas y en las previsiones observadas a partir de las debilidades.  

Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el 
sistema. 
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• DIFICULTADES DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA SI NO SE REDACTA Y APLICA EL PLAN GENERAL DE ORDENA-
CIÓN URBANA (PGOU). 

• RIESGO DE DESAPARICIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES DE CALIDAD MEDIA/ALTA SI NO SE TOMAN MEDIDAS 
PARA SU PROTECCIÓN Y/O CONSERVACIÓN. 

• AUMENTO CONTINUADO DEL NÚMERO DE INFRACCIONES DEBIDO A LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE ME-
NORES A LA CIRCULACIÓN. 

• MAL USO DE EQUIPAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES POR FALTA DE CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 
• PROCESOS CONTAMINANTES POR DESCONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS D ELOS VERTIDOS, TANTO DE LAS 

AGUAS DOMÉSTICAS COMO INDUSTRISLES. 
• AUMENTO PROGRESIVO DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO. 
• AUMENTO CONTINUADO DEL PARQUE DE VEHÍCULOS (SOBRE TODO CICLOMOTORES)  CON EL CONSIGUIENTE 

INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LA CONCENTRACIÓN DE DETERMINADOS COMBUESTOS 
CONTAMINANTES EN EL AIRE. 

• DISPERSIÓN DE LA POBÑLACIÓN QUE PUEDE GENERAR CONCENTRACIONES MASIVAS DE TRÁFICO. 
• INEXISTENCIA DE CONCIENCIA DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR FALTA DE MEDIOS. 
• ESCASA SUPERFICIE LIBRE PARA LA CREACIÓN DE ZONAS VERDES EN EL SENO DEL NÚCLEO URBANO. 
• AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS COMO CONSECUENCIA DELA FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA. 
• AUMENTO EN LA CONTAMINACIÓN DE AGUA, SUELO Y AIRE POR PARTE DE LAS EMPRESS POR FALTA DE INFOR-

MACIÓN SOBRE LAS AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES DERIVADAS DE SUS ACTIVIDADES. 
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1.- INCENTIVACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO . 
2.- PROGRESIVA PEATONALIZACIÓN O SEMIPEATONALIZACIÓN DE CALLES DEL CENTRO URBANO PARA MEJORAR LA MO-

VILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PEATONES. 
3.- CREACIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN BORDES DE CENTROS URBANOS Y EN LAS PERIFERIAS DEL MUNICIPIO 

PARA EJERCER UNA FUNCIÓN DE DISUASIÓN. 
4.- GARANTIZAR EL DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y CONTINUIDAD DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGI-

DOS A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, VINCULADOS A LA GESTIÓN Y ADAPTADOS A LA REALIDAD LOCAL. 

5.- ELABORACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES RELATIVAS A RUIDOS, CONSUMO DE ENERGÍA... 
6.- ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE EN EL MUNICIPIO. 
7.- INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGOS GEOTÉCNICOS Y DE EROSIÓN, ASÍ COMO MEDIDAS PARA RE-

DUCIR LOS POSIBLES RIESGOS DE OTRA NATURALEZA. 
8.- CREACIÓN DE UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL, Y POSTERIOR DIVULGACIÓN Y APLICA-

CIÓN DE LAS DIRECTRICES CONTENIDAS EN DICHO MANUAL. 
9.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA MEDIR Y CORREGIR LOS POSIBLES SUELOS CONTAMINADOS. 
10.- CREACIÓN DE UN MANUAL DE PREVENCIÓN DE RUIDO A NIVEL MUNICIPAL, ENFOCADO A LAS ACTIVIDADES INDUS-

TRIALES, OCIO Y PRINCIPALMENTE AL TRÁFICO RODADO, Y POSTERIOR DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS DIREC-
TRICES CONTENIDAS EN DICHO MANUAL. 

11.- ELABORAR UN MAPA DE RUIDOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO 
12.- PROMOVER LA GESTIÓN DEL AGUA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN RÉGIMEN DE TARIFAS QUE INCENTIVE LA CON-

SERVACIÓN Y UTILIZACIÓN ÓPTIMA DEL AGUA POR LOS SECTORES IMPLICADOS.. 
13.- AGILIZAR LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
14.- POTENCIAR LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, LLEVANDO A CABO BUENOS ESTUDIOS DE COMPOSICIÓN, DISTRI-

BUYENDO LOS CONTENEDORES DE MANERA EFICIENTE. 
15.- LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS CON DEPÓSITOS INCONTROLADOS DE RESIDUOS URBANOS. 
16.- REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE LOS SUELOS QUE PODRÍAN ESTAR CONTAMINADOS EN OSUNA PRIORI-

ZANDO EN AQUELLAS ÁREAS DONDE EXISTA UTILIZACIÓN ANTRÓPICA. 
17.- FOMENTAR ACTIVIDADES PARA CREAR FINCAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

18.- FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
19.- REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS QUE POTENCIEN LA MINIMIZACIÓN Y EL RECICLAJE DE RESIDUOS, Y FAVOREZ-

CAN LA COMPRA DE PRODUCTOS RECOMENDABLES ECOLÓGICAMENTE. 
20.- EVALUAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLE A URBANOS PA-

RA POLÍGONO INDUSTRIALES Y COMERCIOS. 
21.- APOYO A LA CREACIÓN DE SISTEMAS VERDES EN LA LOCALIDAD, ES DECIR, CONSOLIDACIÓN DE ESTE SISTEMA GENE-

RAL DE ZONAS VERDES, INCLUYENDO TANTO NUEVAS ZONAS COMO EJES LINEALES (CINTURONES VERDES, BULEVA-
RES...). 

• PUESTA EN MARCAHA DE A AGENDA 21 LOCAL DE OSUNA COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO ESTRATÉIGICO 
SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. 

• IMPLANTACIÓN DEL PRYECTO “MUNICIPIO TURÍSTICO SOSTENIBLE”. 
• APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
• EXISTENCIA DE PORDENANZAS DE MEDIO AMBIENTE. 
• REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN PARA EVITAR SITUACIONES DE RIESGO Y CO-

NOCER LA FORMA DE ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA. 
• CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. 
• PROMOVER LA CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS MÁS CONTAMI-

NANTES DEL MUNICIPIO. 
• BÚSQUEDA DE SUBVENCIONES Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA PARA LA IM-

PLANTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 
• CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PARA DISMINUIR LAS EMISIONES ACÚSTICAS DE MOTOCICLETAS Y CICLOMO-

TORES. 
• RECUPERACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL PARA EL CRECIMIENTO DE PLANTAS PARA JARDINES Y POSIBLES REPO-

BLACIONES. 
• ELABORACIÓN DE UN LISTADO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS   DEL SUELO EN EL TÉR-

MINO MUNICIPAL DE OSUNA. 
• ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN RELACIÓN A ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 
• POSIBILIDAD DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPLA. 
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3.- PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO  

PROBLEMAS MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  CCAAUUSSAA  AAGGEENNTTEESS  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  
PPRROOBBLLEEMMAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1.- Contaminación de re-
cursos hídricos 

Problemas de olores. 

Degradación de márgenes fluvia-
les. 

Grandes extensiones ocupadas por cultivos. 

Vertido directo de las aguas residuales domésticas 
e industriales. 

Particulares. 

Urbanizaciones. 

Administración competente 

Industria 

Áreas por donde discurren 
los cauces fluviales 

Calidad de las aguas subterrá-
neas.  

Degradación de hábitats húme-
dos.  

Control de la superficie de cultivo. 

Construcción de una EDAR. 

Análisis de las aguas. 

Aplicación de legislación. 

2.- Función de ecosistemas 
como islas ecológicas Aislamiento de los ecosistemas. 

Urbanización dispersa 

Destrucción de vegetación. 

Infraestructuras que ejercen un efecto de barrera 
ecológica. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Hábitats naturales existen-
tes en el municipio. 

Degradación ecológico paisa-
jística. 

Desaparición de especies de 
fauna y flora. 

Pérdida de especies. 

Aumento del número de corredores paisajísti-
cos (vías pecuarias, caminos...) 

Control urbanístico. 

3.- Urbanización dispersa Degradación paisajística 
Creación de casas y pequeñas urbanizaciones en 
zonas carentes de infraestructura provocando alte-
raciones en el medio natural. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos 

Generalizado a todo el 
término municipal. 

Destrucción de ecosistemas. 

Eliminación de flora y fauna. 

Degradación del paisaje autóc-
tono. 

Vigilancia y control de las actuaciones urba-
nísticas. 

Contener la ocupación de suelo nuevo. 

Concienciación social 

4.- Economía basada en el 
sector primario Grandes extensiones agrícolas 

Condiciones idóneas para cultivos de secano. 

Situación privilegiada. 

Amplias zonas de campiña. 

Administraciones compe-
tentes. 

Agricultores 

Generalizado en todo el 
municipio. 

Baja presencia del sector servi-
cios e industrial. 

Intensificación de actividades encaminadas a 
la diversificación económica. 

Fomentar el turismo en el municipio. 

5.- Alto flujo emigratorio Pérdida paulatina de la población 

Insuficientes perspectivas laborales como conse-
cuencia de la escasa diversificación económica. 

Alta tasa de desempleo entre la población más 
joven en edad de trabajar. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Generalizado en todo el 
municipio. 

Riesgo de envejecimiento de la 
población. 

Pérdida del modo de vida tradi-
cional. 

Fomentar la diversidad económica. 

Creación de nuevas actividades generadoras 
de empleo. 

Políticas para evitar el desplazamiento de la 
población. 

6.- Degradación de los sis-
temas naturales 

Pérdida de diversidad ecológica 
y paisajística. 

Disminución de las especies de 
fauna y flora.. 

Aumento de la presión urbanística. 

Aumento progresivo de la superficie de cultivo. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 
Áreas de alto valor natural Generación de islas naturales. 

Promocionar zonas naturales para la obten-
ción de alguna figura de protección. 

Planeamiento urbanístico con criterios am-
bientales. 

7.- Disminución de la cali-
dad del paisaje 

Existencia de zonas con menor 
calidad paisajística. 

Elementos que provocan un impacto paisajístico 
(urbanizaciones ilegales en áreas de interés paisa-
jístico, presencia de basuras en dichas áreas...) 

Carencias en materia de concienciación ciudada-
nas. 

Administración local. 

Ciudadanos. 
Zonas de interés paisajístico Pérdida de la calidad visual del 

entorno. 

Inversiones para mejorar las zonas degrada-
das. 

Creación de medidas sancionadoras. 

Concienciación ciudadana. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO: INDICADORES AMBIENTALES 

PPRROOBBLLEEMMAASS  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  CCAAUUSSAA  AAGGEENNTTEESS  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  
PPRROOBBLLEEMMAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

1.- Riesgo de Incendio fo-
restal 

Existencia de masas forestales de 
cierta entidad y de gran valor 
natural. 

Elevadas temperaturas que pueden llegar a regis-
trarse en época estival. 

Incendios provocados. 

Quema incontrolada de rastrojos. 

Administraciones compe-
tentes. 

Cuerpo de Bomberos. 

Grupo de Protección Civil. 

Ciudadanos. 

Sierra Sur. 

Lindes de la campiña. 

Destrucción de ecosistemas. 

Pérdida de diversidad vegetal y 
animal. 

Degradación de sistemas natu-
rales. 

Establecimiento de limitaciones de uso de 
determinadas zonas forestales. 

Elaboración de Normativas locales de uso de 
los Sistemas Naturales presentes en el Térmi-
no Municipal. 

2.- Riesgo de daños ocasio-
nados por fuertes vien-
tos. 

Destrucción de mobiliario urbano 
y vegetación urbana a causa de 
los fuertes vientos de la locali-
dad. 

Velocidad y periodicidad del viento. 

Administraciones compe-
tentes. 

Grupo de Protección Civil. 

Ciudadanos. 

Zonas situadas en la zona 
alta del municipio. 

Zonas abiertas, de calles 
anchas y desprovistas de 
edificios altos. 

Pérdidas materiales. 

Daños en infraestructuras. 
Plan de Emergencia Municipal. 

3.- Necesidad de Ordenan-
zas Municipales. 

Ausencia de regulación en mate-
ria de ruido y vibraciones y ener-
gía. 

Regulación de determinadas actividades. 
Entidad Local. 

Ciudadanos. 
Todo el municipio. 

Mejora de la calidad del medio 
ambiente urbano. 

Óptima gestión de los recursos 
naturales. 

Crear ordenanzas sobre Ruido y Vibraciones, 
movilidad y transporte, Paisaje urbano, Cali-
dad del aire, Gestión y uso de energías alter-
nativas... 

4.- Zonas de alta intensidad 
de tráfico 

Puntos negros de congestión. 

Aparcamientos en doble fila, en 
zonas prohibidas, sobre acera-
do… 

Actividad comercial concentrada en puntos con-
cretos del núcleo urbano. 

Presencia de una única vía transversal en el muni-
cipio coincidente con la calle comercial. 

Administración local. 

Policía Local. 

Ciudadanos. 

En determinadas zonas del 
núcleo urbano y arterias 
principales de circulación. 

Travesías existentes dentro 
del municipio. 

Contaminación acústica. 

Contaminación atmosférica. 

Predominio de la movilidad en 
vehículo privado. 

Alto consumo de los recursos 
naturales. 

Elaborar estudios y planes de tránsito,  movi-
lidad y transporte. 

Campañas de concienciación. 

Fomento del transporte público y promoción 
de la bicicleta 

Posibilidad de creación de circunvalaciones 
en algunos de los accesos al municipio. 

5.- Deficiente articulación 
interna. 

Baja conexión entre El Puerto de 
la Encina y el resto del Término 
Municipal. 

Carreteras de conexión en mal estado. Administraciones compe-
tentes. El Puerto de la Encina. 

Desarrollo económico de la 
zona. 

Accesibilidad a los servicios 
del municipio. 

Mejora de las carreteras. 

6.- Zonas verdes. 

Elevado contraste entre las dis-
tintas zonas verdes del núcleo 
urbano, sobre todo en lo que a 
estado de conservación y número 
de éstas se refiere. 

Deficiencias en la organización de la gestión de las 
mismas. 

Problemas de vandalismo y destrucción de equi-
pamientos. 

Policía Local. 

Entidades locales. 

Ciudadanos. 

En diversas zonas verdes 
del municipio. 

Elevado consumo de recursos. 

Calidad del medio urbano 

Adecuada gestión de las zonas verdes 

Programas de participación y concienciación 
social. 

Potenciar la dinamización de zonas verdes de 
menor uso. 

Creación de nuevas zonas verdes. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO: INDICADORES AMBIENTALES 

PPRROOBBLLEEMMAASS  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  CCAAUUSSAA  AAGGEENNTTEESS  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  
PPRROOBBLLEEMMAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

7.- Crecimiento del sector 
de la construcción 

Incremento urbanístico incontro-
lado. Elevada demanda de segunda residencia. 

Administraciones compe-
tentes 

Ciudadanos. 

Distintas zonas del Término 
Municipal. 

Alteración de ecosistemas. 

Destrucción de especies de 
flora y fauna. 

Degradación del paisaje natu-
ral. 

Vigilancia y control de las actuaciones urba-
nísticas. 

Adecuada planificación de los usos del suelo. 

Concienciación social 

8.- Escasez de programas 
de Educación Ambien-
tal. 

Ausencia de concienciación a 
determinados sectores de la po-
blación (escolares sobre todo) en 
lo que se refiere a determinados 
aspectos ambientales. 

Escasez de asociacionismo activo de carácter me-
dioambiental en el municipio. 

Escasez de financiación por parte de la Adminis-
tración. 

 

Empresarios. 

Administraciones compe-
tentes. 

Asociaciones no guberna-
mentales. 

Zonas escolares. 

Degradación del medio urbano. 

Degradación del entorno natu-
ral. 

Falta de concienciación de 
generaciones futuras. 

Elaboración de campañas de concienciación 
social. 

Creación de centros de interpretación de la 
naturaleza. 

Campañas de educación ambiental en centros 
escolares. 

Utilización de los medios de comunicación 
locales. 

9.- Zonas puntuales de 
contaminación acústica. 

Elevados niveles de ruidos en 
aquellas zonas del entramado 
urbano donde se desarrollan 
actividades potencialmente gene-
radoras del mismo. 

Aumento del tráfico rodado, sobre todo de vehícu-
los y motocicletas a su paso por las vías principa-
les del núcleo urbano. 

Aumento de las actividades comerciales y de ocio. 

Administraciones compe-
tentes. 

Conductores 

Ciudadanos. 

Empresarios de actividades 
comerciales y de ocio. 

Calle Carrera 

Calle Asistente Arjona 

Accesos a estas calles 

Travesía Alfonso XII 

Tráfico. 

Salud laboral, estrés, insomnio. 

Falta de adecuación de ciertas 
actividades productoras de 
ruidos en zonas residenciales 
incompatibles con las mismas 

Fomento del transporte público. 
Disminución de los límites de velocidad en 
ciertas áreas sensibles. 
Elaboración de mapas de ruidos y programas 
de seguimiento. 
Cumplimento legislativo (niveles de emisión) 
Concienciación ciudadana. 
Creación de barreras acústicas en zonas sen-
sibles 

10.- Episodios de contamina-
ción atmosférica. 

Episodios de olores derivados de 
la actividad industrial de las 
fábricas de aceite. 

Concentraciones de humos y 
altas temperaturas en la zona 
centro consecuencia del elevado 
tráfico que circula. 

Alta intensidad de tráfico 

Emisiones industriales 

Elevadas temperaturas 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Determinadas áreas del 
Término Municipal. 

Degradación del entorno natu-
ral y urbano. 

Salud humana. 

Establecimiento de ordenanzas sobre Calidad 
del Aire. 

Cumplimiento legislativo. 

Concienciación ciudadana 

Inversión en combustibles menos contami-
nantes. 

Establecimiento de paneles informativos. 

Fomento del transporte público. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO: INDICADORES AMBIENTALES 

PPRROOBBLLEEMMAASS  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  CCAAUUSSAA  AAGGEENNTTEESS  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  
PPRROOBBLLEEMMAASS  PPOOSSIIBBLLEESS  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

11.- Carencias en el sistema 
de participación ciuda-
dana. 

Bajo número de reuniones de los 
Consejos Locales de Participa-
ción Ciudadana. 

Falta de asociacionismo en el municipio. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Agentes sociales. 

Áreas de la Entidad Local. 
Comunicación a la población. 

Participación ciudadana. 
Fomento de la participación ciudadana. 

12.- Vertido de residuos en 
solares degradados y ví-
as pecuarias. 

Existencia de algunos puntos de 
vertido incontrolado de residuos. 

Escasa concienciación ciudadana en la gestión de 
los residuos. 

Administración local. 

Ciudadanos. 

 

Determinadas zonas del 
término municipal.  

Áreas urbanas 

Deterioro de ecosistemas. 

Impacto en el paisaje urbano y 
natural. 

Descenso calidad del medio 
urbano. 

Aumentar la vigilancia para evitar los verti-
dos incontrolados. 

Campañas de concienciación. 

Mejoras en el servicio de recogida de resi-
duos. 

13.- Posible existencia de 
suelos contaminados 

Estudios analíticos muestran que 
existen niveles elevados de de-
terminados tipos de elementos. 

Actividades realizadas en ellos: polígonos indus-
triales, emisarios de vertido, actividades agrarias, 
estaciones de servicio... 

Administraciones compe-
tentes. 

Promotores de actividades 

Zonas donde se desarrollan 
las actividades menciona-
das. 

Contaminación de acuíferos 

Degradación de ecosistemas 

Seguimiento a los titulares de las actividades 
para la regeneración de los suelos. 
 
Programas de recuperación de áreas degrada-
das. 
 
Elaboración de un censo de suelos contami-
nados. 

14.- Carencias en la gestión 
del agua 

Incrementos en el consumo de 
agua doméstico e industrial. 

Vertido de las aguas residuales 
urbanas al cauce del Arroyo 
Salado 

Posibilidad de existencia de 
pozos negros en asentamientos 
dispersos de población. 

Necesidad de planificación y proyectos de mejora 
en la red de distribución y saneamiento. 

Inexistencia de una EDAR. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Empresarios 

Generalizado en el territorio 
municipal. 

Cauce del Arroyo Salado y 
laguna Calderón Grande. 

Alto consumo de recursos 
naturales 

Concienciación ciudadana y empresarial para 
disminuir los consumos. 

Continuar la mejora la red de abastecimiento. 

Implantación de una EDAR. 

15.- Falta de inversión en 
energías alternativas. 

Escasa implantación de energías 
limpias en el sector público y 
doméstico.. 

Escasez de iniciativas. 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Iniciativa privada. 

Generalizado en todo el 
municipio. 

Utilización de formas de ener-
gía más costosas y más conta-
minantes. 

Alto consumo de recursos 
naturales. 

Acuerdos con la Administración autonómica. 

Subvenciones para la implantación de paneles 
solares. 

Campaña de información pública sobre los 
beneficios de la energía renovable. 

Precios competitivos. 

16.- Aumento del consumo 
energético 

Aumento del número de vivien-
das, comercios e industrias 

Falta de concienciación en cuanto al ahorro ener-
gético (ejemplo: falta de uso de dispositivos de 
ahorro). 

Escasa implantación de energías alternativas 

Administraciones compe-
tentes. 

Ciudadanos. 

Empresarios. 

Asociaciones de vecinos. 

Entidades Locales. 

Generalizado en todo el 
municipio. 

Consumo elevado de recursos 
naturales. 

Acuerdos con la Administración autonómica. 

Subvenciones para la implantación de paneles 
solares. 

Campaña de información pública sobre los 
beneficios de la energía renovable. 

Precios competitivos. 
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4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO. 

En este apartado se muestra un listado de requisitos legales de carácter 
ambiental que afectan al Municipio de Osuna. Se analiza de forma sintética la 
adecuación de la gestión municipal en relación con estos requisitos. Gran parte 
de los requisitos tratan de cuestiones administrativas que no son analizadas, por 
no ser este el objeto de los trabajos, no obstante, a título indicativo se recogen 
también estos requisitos administrativos, ya que pueden servir de ayuda para la 
gestión de la entidad local. 
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LISTADO DE LEGISLACIÓN Y REQUISITOS AMBIENTALES 

 

ACTIVIDAD MUNICIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Abastecimiento de agua 
potable 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Aguas (BOE 24 Julio 2001). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, 
por el que se establecen los criterios sanita-
rios de la calidad del agua de consumo 
humano (BOE 21 Febrero 2003). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

- Todo uso privativo de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) requiere concesión administrativa, que se otorgará por el Orga-
nismo de cuenca según las previsiones del correspondiente Plan Hidrológico. Tendrá carácter temporal, cuyo plazo no superará los 75 
años RDL 1/2001). 

- El municipio es responsable de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil 
en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor. El municipio velará por el cumplimiento de las 
obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen actividades comerciales o públicas en relación con lo que señala 
esta disposición. Corresponde al municipio el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume la población en su 
municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de forma directa (RD 140/2003).  

- El agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia. A efectos de este Real Decreto, un agua de consumo humano será salubre y 
limpia cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer 
un riesgo para la salud humana, y cumpla con los requisitos especificados en las partes A y B del anexo I (RD 140/2003).  

- Los organismos de cuenca y las Administraciones hidráulicas de las comunidades autónomas facilitarán periódicamente a la autoridad 
sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. La entidad pública o pri-
vada responsable de la construcción de la captación deberá instalar las medidas de protección adecuadas y señalizar de forma visible 
para su identificación como punto de captación de agua destinada al abastecimiento de la población, según establezca la autoridad sa-
nitaria, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua (RD 140/2003). 

- En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una 
longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un infor-
me sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.A la puesta en funcionamien-
to de la nueva instalación, la autoridad sanitaria realizará un informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante 
el tiempo que crea conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros que ésta señale (RD 140/2003).  

- El autocontrol de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de las partes del abastecimiento y 
velará para que uno o varios laboratorios realicen los análisis descritos en este artículo (RD 140/2003).  

- El gestor podrá solicitar a la Administración sanitaria la autorización de situaciones de excepción temporal con respecto a los valores 
paramétricos fijados cuando el incumplimiento de un valor paramétrico de un determinado parámetro de la parte B del anexo I en un 
abastecimiento dado, se ha producido durante más de 30 días en total durante los últimos 12 meses y cuando el suministro de agua de 
consumo humano no se pueda mantener de ninguna otra forma razonable (RD 140/2003). 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

Emisiones atmosféricas 

- Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico (BOE 
núm.309 de 22-12-72). 

- Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de Andalucía (BOJA núm. 79 de 
31-5-94). 

- Decreto 74/96, de 20 de febrero, Regla-
mento de Calidad del Aire (BOJA núm.30 
de 7-3-96). 

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octu-
bre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido 
de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono (BOE nº260, de 
30/10/2002). 

- Real Decreto 1796/2003, de 26 de di-
ciembre, relativo al ozono en el aire am-
biente (BOE de 13 de enero de 2004). 

- Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, 
aprueba el Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(BOE núm. 292 de 7-12-61). 

- Los Ayuntamientos, cuyos términos municipales, en todo o en parte sean declaradas zonas de atmósfera contaminada, están obligados 
a la promulgación de las correspondientes ordenanzas o la adaptación de las existentes y a la prevención y vigilancia de este tipo de 
contaminación (Ley 38/ 1972). 

- Es competencia del Ayuntamiento, la potestad sancionadora, la vigilancia y control y el establecimiento de medidas cautelares para 
las actividades del anejo tercero de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía, teniendo en cuenta, que las emisiones de contami-
nantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa 
vigente (D 74/96). 

- El Municipio sujeto a declaración de zona de atmósfera contaminada vendrá obligado a establecer las adecuadas estaciones para el 
control de la contaminación atmosférica (L38/72). 

- Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto de los valores límite de los contaminantes 
regulados. En las zonas o aglomeraciones en que los niveles de contaminantes regulados sean inferiores a sus valores límite se adopta-
rán las medidas para mantener esta situación; cuando los niveles de uno más contaminantes superen los valores límite o umbrales de 
alerta, se adoptarán planes de actuación que permitan alcanzar los valores límite en los plazos fijados (R.D. 1073/2002). 

- Las Entidades Locales, dentro de sus competencias, adoptarán los planes y programas necesarios para garantizar que en las zonas y 
aglomeraciones determinadas por la Junta de Andalucía, en que los niveles de ozono en el aire ambiente sean superiores a los valores 
objetivo establecidos por la Junta de Andalucía se cumplen los valores objetivos en las fechas establecidas en los artículos 3.1.y 4.1. En 
las zonas y aglomeraciones que según la lista de la Junta de Andalucía se cumplen los objetivos a largo plazo, las Entidades Locales 
mantendrán, dentro de sus competencias, dichos niveles por debajo de los objetivos a largo plazo. En las zonas donde exista riesgo de 
superación del umbral de alerta, las Entidades Locales, dentro de sus competencias, deberán elaborar planes de acción que contemplen 
medidas específicas a corto plazo. (RD 1796/03). 

Emisión de ruidos 

- Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico (BOE 
núm.309 de 22-12-72).. 

- Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental de Andalucia (BOJA núm. 79 de 
31-5-94). 

- Decreto 74/96, de 20 de febrero, Regla-
mento de Calidad del Aire (BOJA núm.30 
de 7-3-96). 

- Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, 
aprueba el Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(BOE núm. 292 de 7-12-61). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido (BOE Nº 276, DE 18/11/2003). 

- Los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán aprobar obligatoriamente , las correspondientes Ordenanzas 
Municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, de conformidad con las determinaciones del Reglamento. 
(Decreto 326/2003). Los Ayuntamientos deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de 
esta ley y de sus normas de desarrollo. El planeamiento territorial deberá adaptarse a sus previsiones en el plazo de cinco años desde la 
entrada en vigor de su Reglamento general de desarrollo (Ley 37/2003).  

- En el marco de sus límites competenciales los Ayuntamientos han de :  
• Elaborar, aprobar y revisar los mapas de ruidos e informar al público. 
• Delimitar las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de dicha servidumbre. 
• La delimitación del área o áreas acústicas integradas dentro del ámbito territorial de un mapa de ruido. 
• La suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica aplicables en un área acústica. 
• La elaboración, aprobación y revisión del plan de acción en materia de contaminación acústica correspondiente a cada mapa de rui-

do y la información al público. 
• La ejecución de las medidas previstas en el plan. 
• La declaración de un área acústica como zona de situación acústica especial, así como la adopción y ejecución de las medidas co-

rrectoras específicas. 



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

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONCLUSIONES. 
 
 23          SEVILLA 

ACTIVIDAD MUNICIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 
 
- Orden de 29 de junio de 2004, por la que 

se regulan los técnicos acreditados y la ac-
tuación subsidiria de la Consejería en mate-
ria de Contaminación Acústica (BOJA nº 
133, de 8 de julio de 2004). 

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
tección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía (BOJA de 18 de diciembre). 

• La delimitación de las zonas tranquilas en aglomeraciones y zonas tranquilas en campo abierto. (Ley 37/2003). 
- Las Administraciones competentes habrán de aprobar mapas de ruido de las aglomeraciones, entendiendo por tales los municipios con 
una población superior a 100.000 habitantes y con una densidad de población superior a la que se determina reglamentariamente, antes 
del 30 de junio de 2007, las de más de 250.000 habitantes, y el plan de acción correspondiente antes del 18 de julio de 2008, y antes del 
30 de junio de 2012, el resto de las aglomeraciones, y antes del 18 de julio de 2013, los planes de acción correspondientes (Ley 37/2003). 
- No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o cultu-
rales, si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspon-
dientes áreas acústicas. (Ley 37/2003). 
- La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las actuaciones públicas y privadas no incluidas en los 
Anejos primero y segundo de la Ley de Protección Ambiental corresponde al Ayuntamiento. Asimismo corresponde al Ayuntamiento la 
comprobación “in situ” por personal funcionario del cumplimiento de las medidas previstas en el correspondiente estudio acústico, res-
pecto a las actividades recogidas en el Anejo III de la Ley 7/1994, en el plazo que se establezca en dichas Ordenanzas, con el fin de que 
se compruebe la veracidad del certificado aportado por las mismas. Por otra parte, corresponde al Ayuntamiento la determinación de las 
áreas de sensibilidad acústica, la declaración de zonas acústicamente saturadas, la elaboración y aprobación, en su caso, de mapas de rui-
dos, así como la elaboración de los planes de acción subsiguientes.(Decreto 326/2003). 
- Transcurridos 15 días desde la presentación de una denuncia ante el Ayuntamiento de actuaciones para cuya vigilancia, control y disci-
plina resulte competente sin que éste haya procedido a desplazar equipos de medición y vigilancia de la contaminación acústica, ni haya 
manifestado indicación alguna al respecto, o habiendo realizado la inspección, haya transcurrido el mismo plazo sin notificar al denun-
ciante la iniciación o no de expediente sancionador, según lo dispuesto en el artículo 50.1 del Reglamento de Contaminación Acústica, el 
denunciante podrá dirigirse a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Tras recibir dicha documentación, la Dele-
gación Provincial dirigirá requerimiento al Ayuntamiento correspondiente, con objeto de que en el plazo máximo de 15 días naturales 
manifieste lo que considere oportuno. Si no hay respuesta del Ayuntamiento la Delegación Provincial programará la inspección (Orden 
de 29 de junio de 2004). 
 

Vertido de efluentes líqui-
dos, aguas residuales y 
final de la E.T.A.P. y cali-
dad de las aguas 

- Real Decreto 734/1.988, de 1 de julio, por 
el que se establecen normas de calidad de 
las aguas de baño (BOE núm. 167 de 13-7-
88). 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Aguas (BOE núm. 176 de 
24 de julio de 2.001). 

 
 
 
 
 

- El Ayuntamiento ha de prestar el servicio público de alcantarillado (L7/1985). 
- Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público 

hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto 
de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público 
hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa (RDL1/2001). Dicha autorización corresponde al Organismo de 
cuenca tanto en el caso de vertidos directos a aguas superficiales o subterráneas como en el de vertidos indirectos a aguas subterráneas. 
Cuando se trate de vertidos indirectos a aguas superficiales, la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente 
(D606/2003). La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos, se otorga-
rán teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fija-
dos reglamentariamente. Se establecerán condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambienta-
les así lo requiera (RDL1/2001). 

- La autorización de vertido especificará las instalaciones de depuración necesarias, los elementos de control de su funcionamiento, los 
límites cuantitativos y cualitativos impuestos a la composición del efluente y el importe del canon de control del vertido (RDL 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 
 
 
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, 

por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de Abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preli-
minar I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, 
de 2 de Agosto de Aguas (BOE 6 Junio 
2003). 

- Real Decreto-ley 11/95, de 28 de diciem-
bre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas (BOE núm. 312 de 30-12-
95). 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, 
de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas (BOE 29 Marzo 
1996). 

1/2001). 
 
- Los titulares de autorizaciones de vertido deberán acreditar, con la periodicidad y en los plazos que reglamentariamente se establezcan, 

ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten (RDL 1/2001). 
- La solicitud de autorización de vertido de las entidades locales incluirá además de toda la documentación requerida en general para las 

autorizaciones de vertido, un Plan de saneamiento y control de vertidos a colectores que incluirá, en su caso, los programas de reduc-
ción de sustancias peligrosas, así como el correspondiente reglamento u ordenanza de vertidos. Asimismo incluirá información sobre 
la existencia de vertidos en los colectores de sustancias peligrosas (D606/2003). 

- Una vez concedida la autorización, las entidades locales y comunidades autónomas autorizadas están obligadas (D606/2003): 
1. A informar anualmente a la Administración hidráulica sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias peligrosas a que 

se refiere el artículo 256. 
2. A informar sobre el funcionamiento de las estaciones de depuración de aguas residuales urbanas. 
- Según el RDL11/95, las aglomeraciones urbanas deben disponer de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas, en los pla-

zos: 
1. Antes del 1/1/01 las que cuenten con más de 15000 h-e. 
2. Antes del 1/1/06 las que tengan entre 2000 y 15000 h-e. 
3. Antes del 1/1/99 las que cuenten con más de 10000 h-e y viertan en una zona sensible. 
- Según el RDL11/95, las aglomeraciones urbanas deben aplicar a las aguas residuales que entren en los sistemas colectores un trata-

miento secundario o proceso equivalente, en los siguientes plazos: 
1. Antes del 1/1/01 las que cuenten con más de 15000 h-e. 
2. Antes del 1/1/06 las que tengan entre 2000 y 15000 h-e. 
- Antes del 1/1/06 las que tengan entre 2000 y 10000 h-e y viertan en aguas continentales o estuarios. 
- Los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento secundario o de un proceso equivalente deberán cumplir los requisitos que 

figuran en el cuadro 1 del anexo I de este Real Decreto. No obstante, las autorizaciones de vertidos podrán imponer requisitos más ri-
gurosos cuando ello sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad fijados en la normati-
va vigente (R.D. 509/1996). 

- Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas realizados en zonas sensibles, deberán cumplir los requisi-
tos que figuran en los cuadros 1 y 2 del anexo I de este Real Decreto. No obstante, las autorizaciones de vertidos podrán imponer re-
quisitos más rigurosos cuando ello sea necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad fijados 
en la normativa vigente. Asimismo, se podrá eximir en dichas autorizaciones a las instalaciones individuales de tratamiento del cum-
plimiento de los requisitos del cuadro 2 del anexo I, siempre que se demuestre que el porcentaje mínimo global de reducción de la car-
ga referido a todas las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas de dicha zona sensible, alcanza al menos el 75 por 100 
del total del fósforo y del total del nitrógeno. (R.D. 509/1996). 

- El control del cumplimiento de los requisitos establecidos respecto de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residua-
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les urbanas, se efectuará con arreglo a los métodos de referencia establecidos en el anexo III de este Real Decreto. (R.D. 509/1996). 
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Gestión de residuos urba-
nos (envases, papel y car-
tón, restos orgánicos, etc) 
y de residuos especiales, 
no peligrosos pero sujetos 
a gestión diferenciada (to-
ner, equipos informáticos, 
lodos de depuradora, fo-
restales y de poda, algas, 
vehículos fuera de uso, 
etc.) y limpieza viaria. 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos 
(BOE núm.96 de 22-4-98). 

- Decreto 283/95, de 21 noviembre, Regla-
mento Residuos Andalucía (BOJA núm. 
161 de 19-12-95). 

- Ley 11/97 de 24 de Abril de Envases y 
Residuos de Envases (BOE núm. 99 de 25-
4-97) 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre, sobre eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (BOE núm. 
25 de 29-1-02). 

- Decreto 104/2000, de 21 marzo, por el que 
se regulan las autorizaciones administrati-
vas de las actividades de valorización y 
eliminación de residuos y la gestión de re-
siduos plásticos agrícolas (BOJA núm.47 
de 22-4-00).  

- Real Decreto 1383/2002, de 20 de di-
ciembre, sobre gestión de vehículos al final 
de su vida útil (BOE 3 Enero 2003). 

- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

- Las Entidades Locales tienen competencia para la gestión de los Residuos Urbanos y están obligados a la recogida y transporte para 
su reciclado, valorización o eliminación (Ley 10/98). 

- Pueden entregar los Residuos a gestores Autorizados para su posterior reciclado o valorización (Ley 10/98). 
- Desde el año 2001, los municipios con población superior a 5.000 habitantes están obligados a implantar un sistema selectivo de re-

cogida de Residuos Urbanos (Ley 10/98). 
- Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las entidades locales para su reciclado, valorización o elimina-

ción, en las condiciones en que determinen las respectivas ordenanzas. Las entidades locales adquirirán la propiedad de aquellos desde 
dicha entrega, quedando los poseedores exentos de responsabilidad siempre que en su entrega se hayan observado las ordenanzas y 
demás normativa aplicable. Igualmente, previa autorización del ente local correspondiente, estos residuos se podrán entregar a un ges-
tor autorizado o registrado para su posterior reciclado o valorización (Ley 10/98). 

- El almacenamiento de residuos en instalaciones de concentración y transferencia sólo podrá tener lugar en contenedores herméticos y 
por el tiempo máximo de 48 horas (Decreto 283/95). 

- La participación en la gestión de estos residuos se llevará a efectos mediante la firma de convenios de colaboración. De acuerdo con lo 
que se establezca en estos convenios, se comprometerá la entidad local a realizar la recogida selectiva de los residuos de envases in-
cluidos en el sistema de gestión y a transportarlos a los centros de separación y clasificación, o en su caso, directamente a los de reci-
clado o valorización (L11/1997).  

- Si la entidad local no participa en un sistema integrado de gestión, convendrá con la Comunidad Autónoma un procedimiento para 
posibilitar el cumplimiento de los objetivos de reciclado, valorización y reducción (L11/1997). 

- En su caso, el vertido se efectuará en vertedero para residuos no peligrosos, si bien previamente a su depósito han de ser objeto de un 
tratamiento previo (RD 1481/2001). 

- La entidad explotadora del vertedero debe llevar a cabo un programa de control y vigilancia durante la explotación (RD 1481/2001). 
- Antes del 16 de julio de 2.002 se habrá aprobado el Plan de Acondicionamiento del vertedero, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de control de aguas y gestión de lixiviados, protección del suelo y de las aguas, control de gases, molestias y riesgos, estabi-
lidad y cerramientos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación respec-
to de la adaptación de las instalaciones existentes incluidas en su ámbito de aplicación. En el caso de los vertederos para residuos ur-
banos, las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Nacional 
de Residuos Urbanos. (RD 1481/2001). 

- Previamente a la concesión de una autorización a un nuevo vertedero, o a la ampliación o modificación de uno existente, las autorida-
des competentes deberán comprobar, al menos, que: la gestión del vertedero estará en manos de una persona con cualificación técnica 
adecuada, y que están previstos el desarrollo y la formación profesional y técnica del personal del vertedero tanto con carácter previo 
al inicio de las operaciones como durante la vida útil del mismo, durante la explotación del vertedero está prevista la adopción de las 
medidas necesarias para evitar accidentes y limitar las consecuencias de los mismos, en particular la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y disposiciones reglamentarias que la desarrollan, en el caso de vertederos de 
residuos peligrosos, el solicitante ha constituido, o constituirá antes de que den comienzo las operaciones de vertido, el seguro de res-
ponsabilidad civil, el solicitante ha depositado, o depositará antes de que den comienzo las operaciones de eliminación, las fianzas o 
garantías exigidas, el proyecto del vertedero es conforme a los planes de gestión de residuos previstos en el artículo 5 de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (RD 1481/2001). 
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- En todo caso, deberán observarse las obligaciones exigidas por la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. (RD 1481/2001). 
- Están sometidas a previa autorización administrativa emitida por la Dirección Gral. de Protección Ambiental las actividades de valo-

rización y eliminación de residuos, así como a la inscripción como Gestor de Residuos Urbanos en el Registro Administrativo Especial 
de Gestores de Residuos Urbanos adscrito a la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente (De-
creto 104/2000). 

- Es objeto de este Real Decreto establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de los vehículos, regular su 
recogida y descontaminación al final de su vida útil. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto los vehículos de 
época o históricos, con valor de colección o destinados a museos, en funcionamiento o desmontados por piezas (RD 1383/2002).  

- Los ayuntamientos entregarán los vehículos abandonados a un centro de tratamiento para su descontaminación, sin perjuicio del cum-
plimiento de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial(RD 1383/2002).  

- Los gestores que realicen operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil llevarán un registro estadístico de los resi-
duos gestionados. En el primer trimestre de cada año remitirán a las Comunidades Autónomas un informe resumen en el que figure al 
menos el número y tipos de vehículos tratados, su peso y los porcentajes reutilizados, reciclados y valorizados (RD 1383/2002). 

- El Ayuntamiento ha de prestar el Servicio de Limpieza Viaria (L 7/85). 

Gestión de residuos peli-
grosos (baterías, pilas, 
tubos fluorescentes, acei-
tes usados, envases  que 
han contenido sustancias 
peligrosas, etc.) 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decreto 283/95, de 21 noviembre, Regla-

mento Residuos Andalucía. 
-  Real Decreto 833/88, de 20 de julio, Re-

glamento de ejecución de la Ley 20/86, de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE núm. 
182 de 30-7-88). 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-
ciembre, sobre eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero. 

- Las competencias en materia de gestión de residuos peligrosos son ejercidas por  la Consejería de Medio Ambiente (Ley 7/94). 
- Los poseedores de residuos están obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de resi-

duos, para su valorización o eliminación. En todo caso, el poseedoor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su po-
der, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad (Ley 10/98). 

- Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de 
residuos que dificulte su gestión (Ley 10/98). 

- Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos (Ley 10/98): 
1. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos. 
2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos. 
3. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y destino de los mismos. 
4. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tra-

tamiento y eliminación. 
5. Presentar un informe anual a la administración competente especificando cantidad de residuos producidos, naturaleza de los 

mismos y destino final. 
6. Informar rápidamente a la Administración competente en caso de desaparición, pérdida o escape. 

- El Ayuntamiento como productor de residuos peligrosos debe cumplir las obligaciones de separación, envasado y etiquetado, registro e 
información (Ley 10/98). 

- Es preceptiva la inscripción de las actuaciones de producción y gestión de residuos peligrosos en los Registros de Productores, Peque-
ños Productores y Gestores de Residuos Peligrosos (Decreto 283/95). 

- En su caso, el vertido se realizará en vertedero para residuos peligrosos, si bien previamente a su depósito han de ser objeto de un trata-
miento previo (RD 1481/2001). 
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Gestión de residuos de 
materiales de obra y 
demolición (residuos 
inertes). 

- Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decreto 283/95, de 21 noviembre, Regla-

mento Residuos Andalucía. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de di-

ciembre, sobre eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero. 

- Decreto 104/2000, de 21 marzo, por el que 
se regulan las autorizaciones administrativas 
de las actividades de valorización y elimina-
ción de residuos y la gestión de residuos 
plásticos agrícolas. 

- Están sometidas a previa autorización administrativa emitida por la Dirección Gral. de Protección Ambiental las actividades de valori-
zación y eliminación de residuos, así como a la inscripción como Gestor de Residuos Urbanos en el Registro Administrativo Especial 
de Gestores de Residuos Urbanos adscrito a la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente (Decre-
to 104/2000). 

- En su caso, el vertido se efectuará en vertedero para residuos inertes si bien previamente a su depósito han de ser objeto de un trata-
miento previo, salvo que sea técnicamente inviable (RD 1481/2001). 

- La entidad explotadora del vertedero de inertes debe demostrar mediante documentación que los residuos cumplen los requisitos de 
admisión en el vertedero de inertes, facilitando un acuse de recibo por escrito de cada entrega (RD 1481/2001). 

- La entidad explotadora debe llevar a cabo un programa de control y vigilancia durante la explotación (RD 1481/2001). 
- Antes del 16 de julio de 2.002 se habrá aprobado el Plan de Acondicionamiento del vertedero, para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos de control de aguas y gestión de lixiviados, protección del suelo y de las aguas, control de gases, molestias y riesgos, estabili-
dad y cerramientos (RD 1481/2001). 

Prevención Ambiental 

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental (BOJA 31 Mayo 1994) 

- Decreto 297/1995 de 19 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Califi-
cación Ambiental. 

 

- El cumplimiento de las medidas de prevención ambiental que se establecen no eximirá de la obtención de las autorizaciones, conce-
siones, licencias o informes que resulten exigibles, con arreglo a la legislación especial y de Régimen Local (L7/94). 

- La prevención ambiental a que se refiere la presente Ley se articula a través de las siguientes medidas: Evaluación de Impacto Am-
biental para las actuaciones incluidas en el anexo I, Informe Ambiental para las actuaciones incluidas en el anexo II y Calificación Am-
biental para las actuaciones incluidas en el anexo III (L7/94). 

- La competencia para la calificación ambiental corresponderá al Ayuntamiento, o entidad local de las previstas en el articulo 34 de la 
ley 7/1994 competente para el otorgamiento de las licencias municipales legalmente establecidas para la implantación, ampliación o 
traslado de la actividad (D297/1995). 

- Los Ayuntamientos podrán establecer servicios de información para atender las consultas que los interesados en llevar a cabo proyec-
tos o actividades sujetos a calificación ambiental les formulen sobre la viabilidad ambiental de los mismos (D297/1995). 

- El acto de otorgamiento de licencia incluirá las condiciones impuestas en la resolución de Calificación Ambiental y hará constar ex-
presamente la prohibición de iniciar la actividad hasta tanto se certifique por el director técnico del proyecto que se ha dado cumpli-
miento a todas las medidas y condiciones ambientales impuestas detallando las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al 
efecto (D297/1995). 

- Los Ayuntamientos establecerán un Registro de Calificación ambiental, en el que harán constar los expedientes de calificación am-
biental iniciados, indicando los datos relativos a la actividad y la resolución recaída en cada caso (D297/1995).. 

- Los servicios técnicos del Ayuntamiento podrán en cualquier momento realizar las inspecciones y comprobaciones que consideren ne-
cesarias en relación con las actividades objeto de calificación (D297/1995). 

-  

Ocupación del suelo 

- Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de An-
dalucía. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Aguas (BOE núm. 176 de 
24 de julio de 2.001). 

- Cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de terrenos forestales para su conversión en 
suelo urbanizable o categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la Administración Forestal (Ley 2/92). 

- Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección (Ley 
2/92). 
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- Ley 1/1994, 11 de enero, de Ordenación 

Territorial (BOE de 9-2-94). 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía. 

 
- Las márgenes de los ríos (entendidas como los terrenos que lindan con los cauces) quedan sujetas en toda su extensión longitudinal a 

una zona de servidumbre de cinco metros de anchura y a una zona de policía de 100 metros de anchura, en la que se condicionará el 
uso del suelo y las actividades que se desarrollen (RDL 1/2001). 

- Zonas inundables: Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, 
en particular, en las autorizaciones de uso que se acuerden en las zonas inundables (RDL 1/2001). 

Contaminación del suelo Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos. - - La Junta de Andalucía elaborará el inventario de suelos contaminados, obligando tras la declaración a los causantes a realizar las 
operaciones de limpieza y recuperación , respondiendo los poseedores y los propietarios de los terrenos (Ley 10/98). 

Intrusión o modificación 
del paisaje 

- Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, 
que establece medidas para garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre. 

- Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalu-
cía. 

- La Consejería de Medio Ambiente designará y la Comisión Europea aprobará los lugares y zonas espaciales de conservación que for-
marán parte de la "Red Natura 2000" para garantizar el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 
los tipos de hábitats naturales y de las especies autóctonas existentes en dichos lugares, incluyendo las zonas especiales de protección 
para las aves (R.D. 1997/95). 

- La Consejería de Medio Ambiente establecerá las medidas precisas para la conservación de estos LIC´s. En concreto, las Administra-
viones Públicas competentes se esforzarán por fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje que revistan primordial importan-
cia para la flora y fauna silvestres y en particular las que, por su estructura lineal y continua, como son las vías pecuarias, los ríos con 
sus riberas, los estanques, etc (R.D. 1997/95). 

- Queda prohibido todo acto de menoscabo, deterioro o desfiguración de los Monumentos Naturales (Ley 2/89). 

Afecciones a la 
conservación del 
patrimonio 

- Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias. 

- Decreto 155/98, de 21 de julio, Reglamen-
to Vías Pecuarias (BOJA núm. 87 de 4-8-
98). 

- Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales (BO-
JA núm..82 de 17-7-99). 

- Ley de 25 de junio de 1.985, del Patrimo-
nio Histórico Artístico. 

 

- Corresponde a las Entidades Locales elaborar los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, integrar los Planes de Auto-
protección en los Planes Locales de Emergencia por incendios forestales, adoptar las medidas de prevención de incendios que les co-
rrespondan en los terrenos forestales de su titularidad, promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra incendios 
forestales, adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio y realizar los trabajos de restauración que les corres-
pondan. En concreto, corresponde al Alcalde adoptar medidas urgentes en caso de incendio y ordenar, en cualquier caso, la participa-
ción de los recursos municipales en las labores de extinción (Ley 5/99). 

- En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial o cuando se proyecte una obra pública, el nuevo trazado que, en su ca-
so, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y 
la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquel. Por 
razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones 
de carácter temporal, siempre que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquel 
(Ley 3/95).  

- Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes integrantes del patrimonio histórico. Podemos establecer di-
ferentes categorías legales: bienes inmuebles en general; bienes inmuebles inscritos genéricamente en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz; inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico; bienes inmuebles declarados de interés cultural, ya sean 
monumentos, jardines históricos, conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas o lugares de interés etnológico. En los mo-
numentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o entorno del mismo sin au-
torización expresa de la Administración competente. Las obras que afecten a los jardines históricos y a su entorno también precisan de 
la citada autorización expresa. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o lugar de interés etnológico 
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como BIC, determinará la obligación para el municipio en que se enclaven de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada. 

Alteración biodiversidad 

 
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes (BOE nº280, de 22 de noviembre de 
2003). 

- Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de An-
dalucía (BOJA núm. 57 de 23-6-92). 

- Decreto 208/97, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm.117 de 7-10-97). 

- Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(BOJA núm. 60 de 27-7-89). 

- Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, 
que establece medidas para garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre (BOE núm. 310 de 28-12-95). 

- Real Decreto 3349/1983, de 30 de No-
viembre, por el que se aprueba la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria para la fabricación, 
comercialización y utilización de plaguici-
das.(BOE 24 Enero 1984). 

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 
la fauna silvestres (BOJA nº 218., de 12 de 
noviembre). 

- La Consejería de Medio Ambiente designará y la Comisión Europea aprobará los lugares y zonas espaciales de conservación que for-
marán parte de la "Red Natura 2000" para garantizar el mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de 
los tipos de hábitats naturales y de las especies autóctonas existentes en dichos lugares, incluyendo las zonas especiales de protección 
para las aves (R.D. 1997/95). 

- La Consejería de Medio Ambiente establecerá las medidas precisas para la conservación de estos LIC´s. En concreto, las Administra-
ciones Públicas competentes se esforzarán por fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje que revistan primordial importan-
cia para la flora y fauna silvestres y en particular las que, por su estructura lineal y continua, como son las vías pecuarias, los ríos con 
sus riberas, los estanques, etc (R.D. 1997/95). 

- Las Entidades Locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la Legislación de las comunidades autónomas, ejercen las 
competencias siguientes: la gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública; la gestión 
de los montes catalogados de su titularidad cuando así se disponga en la legislación forestal de la comunidad autónoma; la disposición 
del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularidad; la emisión de informe preceptivo 
en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública, etc. (Ley 43/2003). 

- Corresponde a las Administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios fo-
restales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios 
forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes. Asimismo, las Administraciones Públicas desarrollarán programas de con-
cienciación y sensibilización para la prevención de incendios forestales. Las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias, in-
tervendrán en la prevención de los incendios forestales, mediante vigilancia disuasoria e investigación específica de las causas y en la 
movilización de personal y medios para la extinción. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restaura-
ción de la vegetación de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido el cambio del uso forestal por razón del incendio (Ley 
43/2003). 

- El Ayuntamiento puede promover la declaración de un Parque Periurbano, como espacio natural situado en la proximidad del núcleo 
urbano, haya sido o no creado por el hombre con el fin de adecuar su utilización a las necesidades recreativas de la población (Ley 
2/89). 

- Las actividades tradicionales que se realicen en los Parajes Naturales podrán continuar ejerciéndose en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan, siempre que aquéllas no pongan en peligro los valores naturales objeto de protección. Toda actuación en el inter-
ior de los Parajes Naturales deberá ser autorizada por la Agencia de Medio Ambiente. Los terrenos de los Parajes Naturales quedan cla-
sificados a todos los efectos como suelo no urbanizable objeto de protección especial. La Consejería de Medio Ambiente podrá delegar 
en las Corporaciones Locales la administración de los Monumentos Naturales y Parques Periurbanos (Ley 2/89). 

- Los terrenos forestales pertenecientes al Ayuntamiento son montes públicos que estarán inscritos en el Catálogo de Montes de Andalu-
cía y que serán gestionados por la Entidad Local salvo que se establezca un convenio de cooperación con la Consejería de Medio Am-
biente para la gestión de los mismos. Los montes como ecosistemas forestales deben ser gestionados de forma integrada contemplándo-
se conjuntamente la vegetación, la fauna y el medio físico que los constituyen, con el fin de conseguir un aprovechamiento sostenido de 
los recursos naturales, garantizándose la preservación de la diversidad genética y los procesos ecológicos esenciales (Ley 2/92). 

- Podrán ser objeto de aprovechamiento forestal las maderas y leñas, corcho, frutos, pastos, fauna cinegética, plantas aromáticas y me-
dicinales, setas y los demás productos de los terrenos forestales, si bien los aprovechamientos de los montes públicos deberán realizarse 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL LEGISLACIÓN APLICABLE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

conforme a los Proyectos de Ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Administración Forestal (Ley 2/92). 
- La inspección y control oficial de la fabricación, comercio y utilización de los plaguicidas será efectuada por los Organismos compe-

tentes de la Administración Pública, de acuerdo con sus respectivas competencias.  
- Los Departamentos responsables velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Reglamentación, en el ámbito de sus res-

pectivas competencias y a través de los Organismos administrativos encargados, que coordinarán sus actuaciones, y en todo caso sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. 

- Las Entidades Locales de Andalucía podrán colaborar en la consecución de los fines de esta ley en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso, funciones de gestión, siendo los fines: la preservación de la biodiversidad 
garantizando la supervivencia de las especies mediante la protección y conservación de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, así co-
mo la ordenación de sus aprovechamientos y garantizar el derecho de todos al uso y disfute del medio natural como espacio cultural y 
de ocio. (Ley 8/2003). 

- Los órganos competentes en la materia promoverán el establecimiento de las norma técnicas ambientales necesarias, aplicables a las 
actuaciones o infraestructuras, para minimizar su previsible impacto sobre las especies silvestres y sus hábitats, incluida la circulación 
de las poblaciones de fauna silvestre, y sobre la calidad paisajística del medio natural (Ley 8/2003) 
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5.- RECOMENDACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

  En este epígrafe se expone un resumen de las posibles recomendacio-
nes para la mejora del medio ambiente municipal, ya que un futuro proyecto de 
la Agenda 21 Local de Osuna debe estar encaminado hacia un compromiso de 
sostenibilidad, que se plasmará mediante la elaboración y aprobación del Plan de 
Acción Ambiental. 
 
  El futuro Plan de Acción Ambiental se establece a partir de las con-
clusiones y recomendaciones del documento de diagnóstico de la situación me-
dioambiental municipal, y es una herramienta que permite ejecutar de manera 
coherente las actuaciones dirigidas a mejorar el medio ambiente local, mediante 
la definición de Líneas Estratégicas que incluyen Programas de Actuación, que a 
su vez contienen diversos Proyectos. 
 
  Las actuaciones recogidas en el Plan de Acción Ambiental implican a 
la totalidad del territorio local. Es más, como el medio ambiente no es un com-
partimiento limitado, en determinados programas o actuaciones se realizarán 
propuestas de desarrollo con otros municipios. 
 
  El objetivo de realizar este Plan de Acción es agrupar distintas accio-
nes con un denominador común, el hecho de que las acciones se unan por afini-
dades permite fomentar la sinergia entre ellas. 
 
  De cara al desarrollo de una estrategia sostenible se establecen las si-
guientes recomendaciones. 
 
 
 
5.1.- ENTORNO FÍSICO BIÓTICO. 

5.1.1.- EDAFOLOGÍA. 

  Se debe fomentar acciones que promuevan la elaboración de estudios 
sobre las pérdidas de suelos existentes en el municipio, sobre todo en aquellas 
zonas donde se localizan cultivos en terrenos netamente forestales y con pen-
dientes no adecuadas para la implantación de dichos cultivos. 
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5.1.2.- HIDROLOGÍA. 

  Lo más importante de este espacio es resaltar la necesidad de la im-
plantación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, en beneficio de va-
rios elementos, siendo uno de los más importantes el estado en que se encuentra 
el arroyo Salado debido a los vertidos que hacia él van a parar. Es conveniente la 
inclusión de medidas que limiten la erosión de suelos y de la contaminación de 
la red de drenaje por fertilizantes y pesticidas. Además, se deben establecer téc-
nicas que reduzcan el consumo de agua. 
 
 
5.1.3.- VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA. 

  Es preciso fomentar la creación de pasillos ecológicos que conecten 
zonas de interés natural. Por otro lado, se deben promover nuevas figuras de 
protección tanto a nivel autonómico como local en las zonas de vegetación aún 
no protegidas. Regeneración y restauración de enclaves naturales degradados y 
de áreas críticas de las especies de flora y fauna degradadas. Es importante favo-
recer la coordinación entre las Administraciones públicas en materia de recupe-
ración y restauración de hábitats naturales, así como la corrección de tendidos 
eléctricos peligrosos para la avifauna. Por último incentivar la creación de acti-
vidades que ayuden a difundir la riqueza y biodiversidad tanto del medio terres-
tre como del acuático. 
 
 
5.1.4.- PAISAJE. 

  Sería necesario apoyar medidas para la conservación de áreas de inte-
rés paisajístico, así como para la ampliación de las zonas protegidas sobre todo 
en la Sierra Sur y potenciar la diversidad asociada a ellas al tratarse de ecosiste-
mas tradicionales del término municipal. No obstante, sería de gran relevancia la 
creación de nuevos pasillos ecológicos y paisajísticos que conecten zonas de in-
terés paisajístico tanto dentro como fuera del municipio, y mejora en la conser-
vación de los existentes. Por último, incentivar la creación de medidas sanciona-
doras para evitar la acumulación de residuos en solares degradados, así como 
arrojar basuras en los lugares de interés paisajístico, con el objeto de mantener 
los valores naturales que los caracterizan y evitar su degradación. 
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5.2.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO. 

  Intensificación de proyectos encaminados a la diversificación econó-
mica, como el fomento del turismo local, la industria o recuperación de activi-
dades tradicionales, creando así nuevas actividades que favorezcan la disminu-
ción de la tasa de desempleo, evitando así, la emigración de la población. Ade-
más, se deberán establecer medidas para disminuir la economía sumergida. 

 
 
 

5.3.- ENTORNO URBANO. 

  Realización de un planeamiento urbanístico en el que se tengan en 
cuenta criterios de protección del Medio Ambiente y con las suficientes reservas 
de suelo para cubrir las necesidades de los ciudadanos, así como contener la 
ocupación de suelo nuevo en dicho planeamiento para evitar la expansión incon-
trolada. 

 
 
 

5.4.- SISTEMAS NATURALES. 

  Promover el estudio y desarrollo de figuras de protección del medio 
natural aplicables en el ámbito municipal, estableciendo una figura de protec-
ción para la zona de La Gomera y los Higuerones, y fomentar acciones encami-
nadas al cumplimiento de la normativa aplicable los espacios protegidos, ade-
cuando el uso de suelo de cada uno de estos espacios con actividades compati-
bles según cada rango de protección. Además, el municipio dispone de una im-
portante red de espacios de titularidad pública o sujetos a servidumbres en las 
vías pecuarias y los cauces públicos que, correctamente gestionados, pueden 
constituir la base de las actuaciones que se realicen para incrementar la diversi-
dad biológica en Osuna. 
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5.5.- TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

  Creación de normativas municipales (Ordenanza de Tráfico) para evi-
tar las causas de problemas de circulación (aparcamientos en doble fila, en sitios 
prohibidos, etc.), así como la elaboración de estudios y construcción de posibles 
circunvalaciones o rondas que permitan dar fluidez al tráfico de algunas zonas 
del municipio. Finalmente, fomentar el uso de transporte público y no motoriza-
do, mediante la elaboración y puesta en marcha de campañas de educación y 
concienciación ambiental. 

 
 
 

5.6.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES. 

  Mejorar la coordinación entra las administraciones para aumentar el 
control de las actividades potencialmente contaminantes, y seguir la ejecución 
de los Planes de Vigilancia y Control de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, 
así como realización de campañas de sensibilización y formación ambiental al 
colectivo de empresarios locales.  

 
 
 

5.7.- RIESGOS AMBIENTALES. 

  Continua actualización del Plan de Emergencia Municipal para anali-
zar los datos referentes a los diferentes riesgos, así como evaluar las medidas 
adoptadas. También sería necesaria la mayor dotación de medios para las tareas 
de extinción tanto personales, como técnicos, así como la adecuación de algunas 
zonas del municipio para la extinción de los posibles incendios (bocas de riego 
en calles inaccesibles a los camiones de bomberos). Elaboración planes de pre-
vención de incendios forestales a escala municipal, o en colaboración conjunta 
con municipios cercanos, y de un Manual de prevención de Riesgos en el ámbito 
municipal, y posterior divulgación y aplicación de las directrices contenidas en 
el mismo. 
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5.8.- COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

  Es necesario garantizar el diseño, puesta en marcha y continuidad de 
programas de educación ambiental dirigidos a todos los sectores de la población. 
Para ello sería importante incluir la Educación Ambiental en programas y acti-
vidades de educación de personas adultas, escolares, animación sociocultural, 
ocio, formación del voluntariado, etc., promovidas por las instituciones locales. 

 
  Para su elaboración es importante la consolidación paulatina de recur-
sos humanos y económicos para el desarrollo de estos planes y programas de 
educación ambiental, dedicándose partidas específicas de los presupuestos mu-
nicipales, estabilizando personal en plantilla cualificado profesionalmente, aco-
metiendo la necesaria reorganización administrativa, así como recabando el pa-
trocinio de entidades privadas. 

 
 
 

5.9.-  ZONAS VERDES. 

  Sería conveniente fomentar el uso de sistemas de riego y diseño de 
zonas verdes que optimicen el uso de agua, favoreciendo un ahorro de la misma. 
Esto también se puede llevar a cabo mediante la utilización de especies autócto-
nas en dichas zonas verdes, ya que se encuentran adaptadas al clima y las nece-
sidades de agua para ellas son menores. 
 
  Ante los problemas de vandalismo en las zonas verdes, habría de lle-
varse a cabo un aumento de la vigilancia física y protección de espacios impor-
tantes como el Parque de San Arcadio y el Parque del Maestrito. 
 
  Además tener en cuenta la necesidad de muchas zonas del municipio 
de dotación de zonas verdes, ya que esta dotación es escasa. 

 
 
 

5.10.-  RESIDUOS. 

  Sería necesario potenciar la recogida selectiva de residuos, llevando a 
cabo buenos estudios de composición, distribuyendo los contenedores de manera 
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eficiente, así como también incrementar el control sobre la producción y gestión 
de los residuos industriales y evaluar la posibilidad de realizar planes integrales 
de gestión de residuos asimilable a urbanos para polígonos industriales y comer-
cio. 
  Con relación al aumento de la concienciación social, un aspecto im-
portante sería la realización de campañas informativas que potencien la minimi-
zación y el reciclaje de los residuos, Seminarios sobre Medio Ambiente y resi-
duos a las asociaciones de vecinos, que den a conocer las razones y ventajas del 
sistema de gestión de residuos adoptados por el municipio y, finalmente, el desa-
rrollo de programas I+D orientados a la reutilización, reciclaje y minimización 
de residuos, involucrando a las universidades sevillanas (incluida la Universidad 
de Osuna) y a los sectores empresariales afectados. 

 
 
 

5.11.- ENERGÍA. 

  Un aspecto que adquiere gran relevancia es el hecho de promover y 
ampliar la instalación de placas de energía solar térmica en otros edificios muni-
cipales. También es importante el establecimiento de medidas para el ahorro de 
energía eléctrica utilizada por la entidad local, mediante la instalación de puntos 
de luz más eficientes, como son los sistemas de encendido electrónico, instala-
ción de semáforos de bajo consumo y de farolas con energía solar fotovoltaica. 

 
  Además, debería apoyarse la creación de ordenanzas que regulen el 
consumo energético y promover un plan de ahorro energético de las instalacio-
nes municipales. 

 
 
 

5.12.-  CICLO DEL AGUA. 

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo de la red de abasteci-
miento para minimizar pérdidas por fugas. Ejecutar campañas de concienciación 
ciudadana y empresarial para disminuir los consumos de este recurso natural, 
además de realizar mejoras la red de abastecimiento y reutilización del agua, y la 
ya citada construcción de la EDAR. 



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

 

 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONCLUSIONES. 
 
 39 SEVILLA 

5.13.-  ATMÓSFERA. 

  Establecimiento de un seguimiento de datos de los niveles de los dis-
tintos contaminantes atmosféricos, de la Red de Vigilancia y Control de la Cali-
dad del Aire de la estación más cercana al municipio, para la elaboración de Pla-
nes y Programas de prevención y corrección de la contaminación atmosférica. 
 

Reducir las fuentes y el volumen de contaminación atmosférica fo-
mentando políticas de reducción del tráfico, así como estableciendo controles 
efectivos sobre los focos industriales de contaminantes atmosféricos y medidas 
de limitación de dichas emisiones. 
 
 
 
5.14.-  RUIDO. 

  Elaboración de normativa municipal (ordenanzas) relativa a ruidos y 
vibraciones y elaboración de un estudio de identificación de fuentes de ruido, 
que incluya un programa de seguimiento y control.  
 
  Reducción del ruido cuyo origen es el tráfico, ofreciendo mayor pro-
tagonismo a transporte público frente al privado, mantenimiento en buen estado 
del pavimento y avenidas de mucho tránsito, sustituyendo los pavimentos ruido-
sos por silenciosos, creación de barreras acústicas. 
 
 
 
5.15.-  SUELOS. 

Realización de un estudio acerca de los suelos que podrían estar con-
taminados en Osuna priorizando en aquellas áreas donde exista utilización por el 
hombre. Fomentar actividades para crear fincas de agricultura ecológica. Incen-
tivar las medidas de restauración de suelos degradados. 
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Ø Atlas de Andalucía. 

 

7.2.- LEGISLACIÓN. 

Ø Constitución Española. 

Ø Ley 7/85, de 2 de abril, ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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ción de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
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Ø Página web del Ayuntamiento de Osuna. http://www.ayto-osuna.es. 

Ø Página web de Biorreciclaje.  http://www.biorreciclaje.com/ 

Ø Página web del Ministerio de Medio Ambiente. http://www.mma.es/   

Ø Página web del Ministerio de Sanidad y Consumo. http://www.msc.es/  

Ø Página web del Ministerio de Fomento.  http://www.mfom.es/   

Ø Página web del Instituto de Estadística de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/  

Ø Página web del Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/  

Ø Página web de la Consejería de Medio Ambiente 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 

Ø Página web de la Consejería de Obras Públicas y Transporte 
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/  
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www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ 
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Ø Página web del Instituto Geológico y Minero de España. 
http://www.igme.es 

Ø Página web de la Agenda Local de Málaga: 
http://www.agenda21malaga.org/ 

Ø Página web de la Agencia de la Energía: http://www.sodean.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igme.es
http://www.agenda21malaga.org/
http://www.sodean.es/



