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INTRODUCCIÓN. 
 
Se redacta el presente Plan General de Ordenación Urbanística, por 
iniciativa del Ayuntamiento de Osuna. 
 
Responde al deseo de este organismo de proporcionar al municipio 
un documento actualizado que regule la edificación y usos del 
suelo en todo el territorio municipal y que posibilite la 
protección del Espacio Natural existente en el término municipal. 
 
Se cuenta actualmente con los siguientes documentos de 
planeamiento:  
 
- Normas Subsidiarias Aprobadas Definitivamente por la Comisión 

Provincial de Urbanismo de Sevilla el 19 de abril de 1985.  
 
- Un “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Municipio de Osuna”, Aprobado Definitivamente 
el 6 de noviembre de 2009 y que ha sufrido modificaciones 
puntuales posteriores. 

 
A pesar de no haberse colmatado el Suelo Urbano del núcleo por 
edificaciones de tipo residencial o industrial, pero aparecidas 
circunstancias de carácter demográfico, económico y de 
conservación del Patrimonio Histórico que inciden sustancialmente 
sobre la ordenación, Ayuntamiento acordó la Revisión de las 
vigentes Normas Subsidiarias Municipales, decisión a la cual 
corresponde el documento que aquí se presenta y que suscriben los 
técnicos encargados de su redacción. 
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A.- MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
A.1.- ENCUADRE REGIONAL. 
 
 
CAPITULO I.- GENERALIDADES. 
 
 
1.1.- LOCALIZACIÓN. 
 
El término municipal de Osuna se encuentra situado al oeste  de la 
provincia de Sevilla, quedando integrado en la Comarca de la 
Campiña. La capital provincial aparece al este, estando comunicado 
con ella a través de Autovía A-92 (N-334). 
 
El núcleo urbano dista de la capital provincial 86 kilómetros. Las 
distancias a los núcleos de población más cercanos son: 
 
       A Aguadulce ...................  11,1 Kms. 
       A La Lantejuela ...............  16,5 Km. 
       A El Rubio ....................  18 Kms. 
       A El Saucejo ..................  22,9 Kms. 
       A Martín de la Jara ...........  23,5 Kms. 
       A Estepa .................... .. 23,6 Kms. 
       A Los Corrales ................  26,9 Kms. 
       A Écija .......................  34 Kms. 
       A Marchena ....................  38,9 Kms. 
 
El término municipal queda limitado al norte por los términos de 
La Lantejuela y El Rubio; al este por Estepa, Aguadulce, Gilena y 
Pedrera; al oeste por Marchena y Puebla de Cazalla y por el sur 
con Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los Corrales y Martín de 
la Jara. 
 
El término de Osuna posee una forma regular teniendo una extensión 
aproximada, desde los extremos norte a sur, de 22 Kms; y de este a 
oeste una media de 33 Kms. 
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1.2.- DATOS GEOGRÁFICOS GENERALES. 
 
Osuna se integra en la Comarca de la Campiña. Es la región natural 
más extensa de la provincia de Sevilla. Se extiende por toda la 
zona central y sur, quedando enmarcada al norte y al noroeste por 
las vegas del Guadalquivir, al oeste por las marismas y al sur por 
la Sierra Sur.  Comprende los siguientes municipios: 
 

- Arahal 
- Las Cabezas de San Juan 
- La Campana 
- Carmona 
- El Coronil 
- Écija 
- Fuentes de Andalucía 
- La Lantejuela 
- Lebrija 
- Mairena del Alcor 
- Marchena 
- Los Molares  
- Paradas 
- Osuna 
- El Rubio 
- Utrera 
- El Viso del Alcor 
 

La superficie de la comarca es superior a los 5.000 Km2. El 
término municipal de Osuna posee una extensión de 592 Km2.  
 
El núcleo urbano se encuentra situado en el centro del término, y 
a una altitud de 282 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

 
                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

13

1.3.- COMUNICACIONES. 
 
La ubicación del núcleo de Osuna en la Autovía A-92 le otorga un 
alto nivel de conectividad en el ámbito provincial. Es 
precisamente la Autovía A-92, la que comunica el núcleo de Osuna 
con la capital provincial y con los núcleos de Arahal y La Puebla 
de Cazalla por el oeste. 
 
De acuerdo con la Ley 25/88 de 29 de julio, de Carreteras y la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la red viaria 
principal está formada por los siguientes viarios: 
 
 
I.- RED AUTONÓMICA: 
 

a) Red Básica: 
Red Básica Estructurante: 

 A-92 de Sevilla a Almería por Granada. 
 
b) Red Intercomarcal: 

 A-351 de Écija a Osuna. 
 A-378 de Osuna a Martín de la Jara. 
 A-407 de Osuna a Fuentes de Andalucía. 
 A-451 de Osuna al Saucejo. 
 

II.- RED PROVINCIAL: 
 

a) Carreteras de Diputación Provincial: 
 SE-8105 Enlace de la A-364 con la SE-8201. 
 SE-8200 Ramal de la A-351 a El Rubio. 
 SE-8201 Ramal de la A.351 a la Lantejuela (Las Turquillas). 
 SE-8202 De Osuna a El Rubio. 
 SE-8203 Acceso a Osuna desde la A-92. 
 SE-8204 Ramal de la A-451 (Osuna-El Saucejo) al Puerto de 

la Encina). 
 SE-9205 De El Rubio a la Estación de Aguadulce.  
 SE-9219 De Osuna a El Saucejo.  

 
b) Vías de Diputación Provincial: 

 SE-585 de A-378 a Estación de Aguadulce. 
 SE-487 de A-351 a la Venta de Cañete. 
 SE-715 de Osuna a la estación de Ojuelos, 
 SE-716 de SE-715 a A-407. 

 
III.- OTRAS CARRETERAS Y/O VÍAS. 

 Variante de Osuna a la carretera A-351. 
 Pista Forestal Osuna-Los Corrales. 
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Esta red viaria se complementa con la vías férreas, así como con 
las redes de caminos públicos y de vías pecuarias que se detallan 
en el punto 5.4.2 de esta Memoria. 
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A.2.- EL TERRITORIO. 
 
 
CAPITULO II.- MEDIO FÍSICO. 
 
 
2.1.- GEOLOGÍA Y RELIEVE. 
 
 
2.1.1.- PLANIMETRÍA GENERAL E HIPSOMETRÍA. 
 
El término municipal de Osuna se encuentra ubicado en la zona 
sureste de la provincia de Sevilla. 
 
El territorio municipal se caracteriza por ser una zona de 
transición desde las zonas más llanas de menor altitud (norte y 
centro del término municipal) propias de la Campiña Sevillana, 
hasta las zonas de mayor altura y relieves más acentuados (al sur 
del término municipal) propios de las primeras estribaciones de la 
Sierra Sur de la provincia de Sevilla. 
 
Es en el Suroeste donde se alcanza la  máxima altitud del término 
municipal, en concreto, en el pico de La Gomera, con 809 mts. 
sobre el nivel del mar. Desde este punto, las altitudes van 
descendiendo hacia el Norte, alcanzándose las cotas más bajas en 
el extremo Noroeste del municipio, en donde la altura es inferior 
a 200 mts. sobre el nivel del mar.  
 
Plano de Información Nº I-4-5 “Hipsometría”, escala 1/50.000. 
 
 
 
2.1.2.- CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA. 
 
Tanto desde un punto de vista geográfico como geológico el 
municipio de Osuna pertenece al conjunto montañoso de las 
Cordilleras Béticas, en el dominio de la zona externa, 
concretamente la Zona Subbética, entre las unidades estructurales 
de la Sierra Sur y la Depresión del Guadalquivir.  
 
GEOMORFOLOGÍA: 
 
El municipio de Osuna se sitúa entre las unidades estructurales de 
la Sierra Sur (Sistema Sierra Sur Baja) y la Depresión del 
Guadalquivir, formando un extenso arco de contacto con la Campiña. 
 
La composición litológica de la zona está incluida en el dominio 
margoyesífero del Sub-bético, margas, arcillas y rocas de tipo 
evaporítico (yesos) pertenecientes al Trias. Este tipo de rocas, 
formando series carbonatadas de gran potencia, componen las 
principales formaciones presentes en el área. Asociados a éstas, 
aparecen conjuntos de margas calizas y margo-calizas 
pertenecientes al Cretácico. 
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En un recorrido Oeste-Este, afloran en primer lugar formaciones 
del Mioceno Inferior, calcarenitas, conglomerados poligénicos, 
margas, yesos y calizas. Las margas y arenistas calcáreas se han 
depositado en capas alternantes en la base de la formación y los 
conglomerados forman el último nivel. 
 
La erosionalidad de estos materiales está en función de la 
topografía y de la litología. En general, esta zona presenta pocos 
problemas erosivos dado que los materiales más erosionables forman 
las llanuras, mientras que los conglomerados se encuentran en las 
zonas más altas. En general estos materiales tienen un drenaje 
bastante aceptable. 
 
A medida que se avanza hacia el Este, dirección Aguadulce y hasta 
el cauce del río Blanco, aflora una gran mancha de materiales del 
Paleógeno, con margas y calizas margosas pelágicas. Esta 
subdivisión comprende materiales considerados como alóctonos, 
compuestos por elementos no consolidados, principalmente margas, 
arcillas, areniscas y capas delgadas de calizas reposando sobre 
materiales del Sub-bético. Presentan normalmente colores grises y 
rojizos. Son fácilmente erosionables y en su mayoría friables. 
 
En la vega del río Blanco, sedimentan depósitos cuaternarios, 
formados por conglomerados, limos margas, areniscas, con presencia 
de conos de deyeccción muy cementados. Son depósitos de poco 
espesor y dan lugar a morfologías de llanuras. 
 
El conjunto de la zona presenta una morfología que oscila de 
alomada a intermedia, partiendo de formas de relieve llanas y 
lomas suaves en el término de Osuna, que alternan con zonas de 
pendientes acusadas hasta del 30% en las inmediaciones del núcleo 
urbano, que vuelven a suavizarse hacia el Este con pendientes 
máximas del 10-20% y una altitud de 250-300 m.  
 
 
 
2.1.3.- CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA. 
 
En cuanto a la caracterización de los suelos que se desarrollan 
en el término municipal hay que destacar la extensa variedad de 
suelos de la unidad de la Campiña de la provincia de Sevilla, 
encontrando diferentes tipos de asociaciones que dan como 
resultado algunas formaciones superficiales, como son: 
 

- Lehm margoso bético. 
- Suelos rojos mediterráneos. 
- Tierras negras. 

 
La característica general de todos estos suelos es de carácter 
eminentemente calizo con un contenido de carbonato cálcico 
superior al 5%, siendo los Xerorents y las Sepdsinas en este caso 
los más calizos, con un ph alcalino, en torno a 7.5-8. 
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Siguiendo la clasificación americana encontramos tres órdenes de 
suelos que de manera general pueden agruparse como; Vertisoles, 
Inceptisoles y Entisoles, que según el sistema genético de 
clasificación se corresponde con: suelos pardos, suelos pardo-
rojizos y Rendziniformes. 
 
En cuanto a las asociaciones que aparecen en el municipio de 
Osuna, son  fundamentalmente las siguientes: 
 
a) Regosoles Calcáreos, Cambisoles Cálcicos con inclusiones de 

Litosoles, Fluvisoles Calcáreos y Rendsinas. 
 
Estos suelos constituyen las típicas “albarizas” de los extensos 
olivares de la comarca Osuna-Estepa-Morón. Muestran un sustrato de 
gran profundidad, son de reacción alcalina, por el alto contenido 
en carbonato cálcico (30-70%) con valores, asimismo, elevados en 
caliza activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica (2%), aunque 
éste es su valor de equilibrio en terrenos calcáreos de cultivo en 
Andalucía.  
 
Consecuencia de su naturaleza calcárea y de las condiciones 
climáticas xéricas es la rapidez con la que se alcanza el 
equilibrio de mineralización del complejo humus-arcilla, que se 
traduce en una importante economía en el suministro de abonos 
orgánicos. 
 
Muestran textura arcillosa o arcillo-limosa y capacidad de cambio 
relativamente alta en casi todos los horizontes. Sus arcillas son 
del tipo esmectítico, illítico y caolinítico en menor proporción. 
 
b) Cambisoles Cálcicos, Regosoles Calcáreos, Litosoles e 
inclusiones de Rendsinas. 
 
Suelos muy poco a moderadamente evolucionados, calcáreos o 
fuertemente saturados en calcio, desarrollados sobre margocalizas, 
areniscas o calcarenitas. Ocupan áreas de relieve ondulado y a 
veces formaciones accidentadas. 
 
Estos suelos se encuentran a lo largo de la margen derecha del río 
Blanco. 
 
c) Vertisoles Pélicos, Vertisoles Crómicos 
 
Esta unidad-asociación presenta una gran homogeneidad, constituida 
por sólo dos taxones de suelos desarrollados sobre materiales 
calcáreos ricos en arcillas. Son suelos generalmente profundos, de 
color gris muy oscuro, con fuerte y profundo agrietamiento en 
estado seco, característico de los Vertisoles. 
 
Se presentan en un intervalo de altitud de 20 a 600 m. En relieves 
planos sobre estratos margosos del terciario. El suelo dominante 
es el Vertisol. 
 
Representan los suelos con mayor valor agrológico de todo el 
territorio en estudio. Son favorables para la agricultura
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 mecanizada, con cultivos de cereales, algodón, remolacha, etc., 
tanto en régimen de secano como de regadío. 
 
Entre las principales limitaciones de estos suelos se encuentran 
el mal drenaje, incluso impedido, y la dificultad de desarrollo de 
raíces del arbolado. 
 
Los Vertisoles son los suelos que aparecen en ambas márgenes del 
río Blanco, son suelos oscuros y pardo-oscuros con arcilla 
expandible. Estos suelos son conocidos como Bujeos. 
 
  
  
2.1.4.- BARRERAS AL CRECIMIENTO. 
 
El núcleo urbano de Osuna cuenta con significantes barreras al 
crecimiento edificatorio.  
 
- Al Norte del núcleo urbano, la ubicación del Cementerio 
Municipal y el Polígono Industrial supone una barrera al 
crecimiento residencial urbano en esa dirección, debido a causas 
higiénico sanitarias y psicológicas. 
 
- Al Sur, con la existencia de la Autovía A-92 y la línea del 
ferrocarril, el núcleo ve cortado su desarrollo. 
 
- Al Noreste, la topografía de elevada pendiente y la existencia 
del yacimiento arqueológico de la ciudad de Urso suponen una 
barrera al crecimiento urbano. 
 
- Al Oeste, la lejanía con el centro urbano y la existencia de 
grandes industrias, puede producir una barrera al desarrollo 
urbano.  
 
 
 
2.1.5.- LÍNEAS DE ACCESO. 
 
Como se ha reseñado, el principal eje de acceso al núcleo de Osuna 
viene establecido por la Autovía A-92, que permite la conexión 
directa con el resto de los municipios ubicados en torno a la 
carretera, y con la capital provincial. 
 
Una segunda línea de acceso viene establecida por la Carretera 
Autonómica A-351 que sirve de conexión con los municipios de Écija 
y El Saucejo. 
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2.2.- RED HIDROGRÁFICA. 
 
Hidrológicamente, el término municipal de Osuna pertenece a la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir.  
 
Los cursos de agua más importantes son: 
  
El río Blanco que discurre de Sur a Norte por el límite Este del 
término municipal que es afluente del río Genil, El río Corbones y 
el arroyo del Peinado.  
 
A continuación se enumeran los cursos de agua en general con sus 
afluentes.  
 
Río Blanco. Afluentes: 

- Arroyo de la Fuente 
- Arroyo de Ipora 
- Arroyo del Salinoso 
- Arroyo del Tarajal 
- Arroyo de la Peña de Plata 
- Arroyo de Bocatinaja 

 
Arroyo Calderón. 

 
Arroyo Salado. Afluentes: 

- Arroyo de Alcalá 
- Arroyo de Mozas 
- Arroyo de Marchenila 
- Arroyo de Machimonte 
- Arroyo de los Vázquez 
- Arroyo de las Viñas 
- Arroyo de las Palomas 

  
Arroyo del Peinado. Afluentes: 

- Arroyo del Saltillo 
- Arroyo del Agujero 
- Arroyo del pozo Santo 
- Arroyo de Quitasueños 
- Arroyo del Robledillo 
- Arroyo de la Gomera 

 
Río Corbones. Afluentes: 

- Arroyo de la Ratera 
- Arroyo del Sobaco 
- Arroyo del infierno 
- Arroyo de la Cana 
- Arroyo de la Herriza del Gato 

 
Arroyo del Término. Afluentes: 

- Arroyo de la Mesada 
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Arroyo del Alamillo. Afluentes: 
- Arroyo de la Higuera 
- Arroyo de la Romera 

 
 
Plano de Información Nº I-5-T “Hidrología”, 1/50.000. 
 
 
 
2.3.- VEGETACIÓN Y UNIDADES AMBIENTALES. 
 
 
2.3.1.- VEGETACIÓN. 
 
Por lo que respecta a la vegetación del término municipal de 
Osuna, ésta está dedicada en su práctica totalidad a la 
agricultura, fundamentalmente a las labores extensivas y al 
olivar. 
 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la 
Provincia de Sevilla cataloga seis espacios naturales que son los 
siguientes: 
 
1.- Zona Húmeda: Laguna de la Ballestera. 
La vegetación lacustre que aquí permanece está compuesta a base de 
juncos, carrizos y tarajes. Todo el entorno se encuentra cultivado 
actualmente y el encinar originario ha desaparecido. 
 
2.- Zona Húmeda: Hoja de la Turquilla y Calderón chica.  
La vegetación natural que sobrevive es la lacustre (juncos, eneas, 
tarajes, etc.) 
 
3.- Zona Húmeda: Laguna de los Ojuelos.  
Posee pocos restos de vegetación natural sustituida por cultivos. 
 
4.- Zona Húmeda: Laguna de Calderón Grande. 
La vegetación natural se reduce a pequeñas manchas de eneas, 
juncos y carrizos. 
 
5.- Complejo Ribereño de Interés Ambiental: Arroyo Salinoso y Río 
Blanco: 
La vegetación en las márgenes del río se desarrolla en bosque 
galería de álamos, sauces, chopos, adelfas, eneas, etc. Además de 
una extensiva mancha de pastizal y matorral. 
 
6.- Complejo Serrano de Interés Ambiental: Piñalejo. 
La vegetación natural es de pastizal-matorral asociada a encinas y 
vegetación de ribera en los arroyos.  
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2.3.2.- UNIDADES AMBIENTALES. 
 
Las Unidades Ambientales, por su conceptualización y criterios de 
delimitación, constituyen, desde cierta perspectiva, unidades de 
diagnóstico. Son unidades territoriales que presentan 
características naturales relativamente homogéneas y una 
problemática básica que deriva de la presencia dominante de 
determinados tipos de aprovechamientos. 
 
Para ello, se han distinguido una serie de Areas de Diagnóstico, 
cada una de las cuales comprende un determinado conjunto de 
unidades ambientales. 
 
La identificación de estas áreas de diagnóstico se ha realizado 
principalmente para crear un marco territorial  más adecuado a la 
consideración de la dinámica socioeconómica y de los diversos 
programas, proyectos o acciones de planeamiento que tienden a 
encauzar esta dinámica. 
 
El término municipal de Osuna se reparte entre dos áreas de 
diagnóstico. 
 
a) Área de Diagnóstico de la Sierra Sur.- Al  sur del término 

municipal una pequeña zona corresponde a este área. La 
conforman dos Unidades Ambientales: 

 
- Unidad Ambiental Sierra Sur Alta:                       
Se trata de un área al sureste del término. Se caracteriza 
por ser una zona de fuertes pendientes y una gran área 
olivarera. 
 
- Unidad Ambiental Sierra Sur Baja:                       
Se ubica al suroeste del término. Es un área que no posee 
vocación agrícola, sino forestal. 

 
b) Área de Diagnóstico Campiña Triásica.- Al norte del término 

municipal. Se caracteriza por la exclusiva actividad 
productiva de agricultura. 

 
 
 
2.4.- CLIMA. 
 
El clima de la zona se caracteriza por ser un tipo de clima 
subtropical cálido, más húmedo hacia el Norte, siendo los valores 
medios de sus variables climáticas los que figuran en el cuadro nº 
2-1. 
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2.4.1.- TEMPERATURAS. 
 
La temperatura media anual es de 17ºC, la media del mes más cálido 
(agosto) es de 27ºC; y la media del mes más frío (enero) de 9º. 
Ello implica una media térmica anual de 18ºC.  
 
El periodo de heladas cuenta con una duración media de 4 meses. 
 
 
 
2.4.2.- PRECIPITACIONES. 
 
La precipitación media anual de la zona se sitúa en 500 mm., 
concentrándose más del 39% de las lluvias en los meses de 
invierno. En primavera y otoño se producen un 29% y un 28%, 
respectivamente, de las precipitaciones.  
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2.4.3.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 
 
Los valores que se presentan en el cuadro siguiente, junto a los 
de las temperaturas extremas, definen, según la clasificación 
agroclimática de J. Papadakis, unos inviernos tipo Citrus o Avena 
y unos veranos tipo Algodón más cálido. 
 
Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, 
mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la distribución 
estacional de la pluviometría, etc., lo definen como mediterráneo 
seco.  
 
En cuanto a la potencialidad agroclimática de la zona, queda 
comprendida entre los valores 15 y 18 del índice C.A. de L. Turc, 
en secano; y los valores 52 y 56 en regadío.  
 
 

                                   CUADRO  N.º 2. 1.-  Datos Climáticos.                                       

Variable Climática Valor Medio

   Temperatura Media Anual 16 a 20ºC

   Temperatura Media del mes más frío 8 a 12 ºC

   Temperatura Media del mes más cálido 24 a 28 ºC

   Duración Media del periodo de heladas 3 a 4 meses

   ( según criterio de L. Emberger ).

   ETP Media Anual 1.000 a 1.100  mm

   Precipitación Media Anual 500 a 650  mm

   Déficit Medio Anual 500 a 650  mm

   Duración Media del periodo seco 3 a 5 meses

   Precipitación de invierno 42%

   Precipitación de Primavera 29%

   Precipitación de Otoño 26%

   Fuente.- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Ministerio de Agricultura  
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CAPITULO III.- USOS DEL SUELO. 
 
 
3.1.- RÚSTICO. 
 
 
3.1.1.- GENERALIDADES. 
 
El término municipal de Osuna constituye una zona con predominio 
superficial de las tierras de labor en secano y de las tierras 
ocupadas por olivar. 
 
Superficialmente, también destacan las áreas destinadas a 
pastizal/matorral sin arbolado. La descripción de los diferentes 
usos y aprovechamientos agrícolas señalados se realiza en el 
apartado siguiente, estudio basado en los Mapas de Usos y 
Aprovechamientos Agrícolas del Ministerio de Agricultura. 
 
 
 
3.1.2.- DESCRIPCIÓN DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. 
 
a) Tierras de cultivo.- 
 
- Huerta: Son masas formadas por la agrupación de parcelas 

pequeñas, siendo los principales cultivos los que se recolectan 
en otoño-invierno y parte de la primavera, como las lechugas, 
coliflores, espinacas, acelgas y repollos. Los de recolección 
entre primavera y verano son principalmente berenjenas, 
tomates, patatas, pimientos, lechugas, pepinos y cebollas.     
                        
La superficie dedicada a cada uno de los cultivos es muy 
variable y la producción está destinada al consumo local o 
comarcal.  

 
- Frutales en secano: Existe en el término municipal de Osuna una 

superficie ocupadas en casi su totalidad por almendros en 
plantaciones regulares. Se trata en su inmensa mayoría de 
plantaciones jóvenes con edad inferior a cinco años y en ningún 
caso superior a diez, por lo que no se puede hablar de 
producciones medias. El estado sanitario y el cultivo es 
aceptable. 

 
- Labor Intensiva sin arbolado: Se han incluido en este tipo de 

aprovechamiento los terrenos sembrados con cultivos herbáceos 
de secano, cuya alternativa más extendida es la de cereal-
barbecho semillado. El esquema general de la alternativa es: 

 
1ª hoja: Cereal de invierno.  
2ª hoja: Planta de barbecho. 
 

La hoja de cereal de invierno está ocupada en un 90% por el 
trigo, en un 8% por la cebada y casi el 2% restante por la 
avena. 
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La segunda hoja está ocupada fundamentalmente por las 
oleaginosas girasol y cártamo, junto con superficies mucho 
menores de habas y garbanzos. 
Todas las labores están bastante mecanizadas en esta zona dada 
la topografía del terreno y las características del suelo que 
permiten realizar las mismas con facilidad. Está muy extendida 
también la práctica del abonado. 
 

- Olivar: La masa de olivar ocupa una estimable superficie en el 
municipio de Osuna. El olivar de la Campiña de Osuna se 
extiende desde las estribaciones de la Sierra Sur de la 
provincia, hasta su límite superior, y por el este hasta el río 
Blanco.  
Se extiende sobre terrenos fértiles y de aceptable profundidad 
y actualmente la mayoría del olivar es de la variedad “Lechín” 
y de avanzada edad, pero con producciones aceptables. 
Las atenciones de cultivo que recibe este olivar son esmeradas, 
cuyo tamaño ha permitido un aceptable grado de mecanización, 
coexisten con el olivar terrenos dedicados a cultivos herbáceos 
de secano, que normalmente ocupan los suelos más fértiles y de 
menor altitud.                       Gran parte de las 
plantaciones tienen marcos regulares, siendo frecuente el marco 
real con espaciamiento entre 11 y 12 metros y con una densidad 
de 70-80 árboles por hectárea. 
La mayoría de los olivares de la zona están sometidos a la 
formación del olivo sobre varios pies, realizándose el tipo de 
poda denominado en “cabeza”. 
  

b) Prados y Pastizales.- 
 
- Pastizal sin arbolado: Son terrenos poblados con especies 

herbáceas espontáneas, que se aprovechan, en determinadas 
épocas del año, solamente mediante pastoreo. 
La flora que se aprovecha está formada principalmente por 
medicagos, scorpiurus, bromus, poa, phalaris, aegilops y 
melolotus. 
Estos pastizales están muy influenciados por la climatología 
anual, ya que los años que las aguas de otoño vienen tempranas 
y abundantes, el aprovechamiento de la otoñada se prolonga 
hasta entrado el invierno, pero en los años en que las lluvias 
se retrasan, el pastoreo no se inicia hasta últimos de invierno 
y principios de primavera, aunque se hace corto en esta época, 
pues a primeros de junio se encuentran agotados, salvo en zonas 
de vaguada que mantienen mayor número de días la humedad. 
Debido a las condiciones de este pastizal, las especies 
ganaderas que usualmente lo aprovechan son el lanar y el 
cabrío, efectuándose normalmente una trashumancia del lanar a 
las rastrojeras de la cercana campiña, mientras que el cabrío 
permanece en la zona de matorral. 
 

- Matorral sin arbolado. Hay 64 Ha. de matorral sin arbolado en 
el término de Osuna. Las especies que se encuentran son 
lentisco, romero, coscoja, jaguarzo, aulaga, tomillo,
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 palmito, gamnita, retama, torvisco, esparraguera y adelfa.   
     

- Matorral-pastizal sin arbolado. Se trata de masas de pastizal 
considerablemente invadido de matorral.         
La época de aprovechamiento es prácticamente todo el año, 
principalmente por el ganado cabrío y en alguna ocasión por el 
lanar. La carga ganadera se estima en una cabeza por hectárea. 
Las especies de matorral son las descritas en el apartado 
anterior. 

 
c) Terrenos forestales.- 

 
- Pastizales y matorrales con arbolado. El arbolado existente en 

estas masas es de encina, estando localizada la mayor 
superficie como asociación de pastizal con encinas y 
alcornoques. 

 
La distribución de los distintos usos en el suelo rústico se 
detalla en el siguiente cuadro nº 2-2 “superficies ocupadas por 
usos y aprovechamientos agrícolas” y en el Plano Nº I-3-T “Usos y 
aprovechamientos agrícolas”, Escala 1/50.000. 
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CUADRO Nº. 2.2.- Superficies ocupadas por usos y 
aprovechamientos. 

Distribución de Tierras 
 

Absolutos (Has) 

 
Tierras de Cultivo  

 

Barbecho y otras tierras 3.643 
Cultivos Herbáceos 27.025 
Cultivos Leñosos 19.564 
 
Pastizal y Matorral 

 

Pastizal 1.666 
Erial para pastos 1.180 
 
Forestal 

 

Monte Maderable 100 
Monte Abierto 3.450 
Monte Leñoso - 
 
Otros 

 

Terreno Improductivo 2.765 
Fuente: Instituto e Estadística de Andalucía (I.E.A) Sevilla 2008.  
Elaboración Propia. 
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3.2.- URBANIZADO. 
 
Se analiza en el presente apartado la totalidad de los 
asentamientos de población existentes en el término municipal, así 
como los otros usos urbanos en suelo rústico. 
 
 
 
3.2.1.- SUELO URBANO. 
 
La característica que permite definir el Suelo Urbano es la 
intensidad del uso del suelo, uso que es básicamente residencial. 
 
En el término municipal aparecen dos núcleos que se clasifican 
como "Suelo Urbano": el núcleo de Osuna y el de Puerto de la 
Encina.  
 
En el núcleo principal, aparte del uso residencial, aparecen 
actividades industriales tales como almacenes, talleres, etc., 
instalaciones terciarias y equipamientos comunitarios. 
 
El núcleo urbano surge como enclave definitivo en el que se 
concentra la población agricultora y ganadera. 
 
Plano Nº I-1-T de Información "Planeamiento Vigente. Clasificación 
del Suelo y Categoría del Suelo No Urbanizable”, escala 1/20.000. 
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3.2.2.- USOS URBANOS AISLADOS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
En el término municipal de Osuna las edificaciones aisladas son 
muy abundantes. Podemos dividir éstas en los siguientes tipos: 
 
a) Instalaciones y usos urbanos ubicados en Suelo No Urbanizado: 
entre ellas señalamos las instalaciones agro-industrial-pecuarias 
dispersas. 
 
b) Servicios Técnicos e Infraestructuras, de las que se ubican a 
nivel territorial los siguientes: 
 

 Centros de transformación. 
 Depósitos de agua potable. 
 Captaciones de agua potable. 
 Puntos de vertido de aguas residuales. 
 Tubería que atraviesa el núcleo de población con 

dirección Este-Oeste. 
 Acueducto subterráneo. 
 Red eléctrica de alta tensión.  

 
c) Equipamientos Comunitarios, de los cuales no se ha detectado 
ninguno a nivel territorial. 
 
d) Servicios Terciarios, de los cuales no se ha detectado ninguno 
a nivel territorial. 
 
e) Industrias, de las que se ubican a nivel territorial las 
siguientes: 
 Estación de Servicio.  

 
f) Instalaciones Especiales Aisladas, de las que se ubican a nivel 
territorial las siguientes: 
 
 Estación de Aguadulce, situada limítrofe con el término 

municipal de Aguadulce.                                        
 
 Instalaciones agroindustriales y agropecuarias-industriales. 
 
g) Hábitat disperso e instalaciones agropecuarias: repartidas por 
el término municipal, existen diversas viviendas agrícolas. 
Algunas de ellas se encuentran deshabitadas o sólo se ocupan 
estacionalmente, utilizándose gran parte de los edificios como 
almacenes de útiles y maquinaria agrícola. 
 
Asimismo, existen algunos edificios  específicamente agrícolas y 
pecuarios, de servicio y explotación de las fincas en las que se 
asientan. 
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3.2.3.- VIVIENDAS AISLADAS EN SUELO NO URBANIZABLE. 
 
El Ayuntamiento de Osuna va a realizar un Inventario de Viviendas 
Unifamiliares en Suelo No Urbanizable. Cuando dicho Inventario 
esté aprobado por el Pleno Municipal, se establecerá cuales de las 
viviendas incluidas en dicho Inventario se consideran fuera de 
ordenación, y cuales se consideran con otro régimen legal. 
 
 
 
3.2.4.- OTROS ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE. 
               
En el municipio de Osuna existe un asentamiento de población que 
tiene características específicas: 
 
- Poblado de la Estación de Aguadulce.- Asentamiento de población 
situado al oeste del término. Surge como asentamiento de población 
en torno a la estación del ferrocarril. 
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CAPITULO IV.- ASENTAMIENTOS DE POBLACIÓN. 
 
Se analiza en el presente apartado aquellos asentamientos de 
población cuyas características son las de "Núcleos de Población". 
 
 
 
4.1.- NÚCLEOS EXISTENTES. 
 
De los espacios clasificados como Suelo Urbano o Urbanizable en el 
término municipal de Osuna, son considerados como núcleos urbanos 
en el Nomenclátor de Población de 2009, los núcleos siguientes: 
 

 Osuna 
 Puerto de la Encina  

 
 
 
4.2.- INTERRELACIONES. 
 
El sistema de relaciones que se produce entre el núcleo de Osuna y 
los del entorno comarcal y subregional se sintetiza señalando que 
se trata de una relación de dependencia relativa del núcleo urbano 
con la capital provincial, en servicios especializados. 
 
Así, se cubren en el núcleo de Osuna los servicios básicos como: 
 

- Educación Primaria y Secundaria. 
- Zonas deportivas. 
- Asistencia sanitaria primaria (Centro de Salud). 
- Servicios sanitarios de hospitalización y medicina 

especializada (hospital). 
- Equipamiento asistencial básico. 
- Equipamiento cultural. 
- Etc. 

 
La Enseñanza Universitaria se imparte en la capital provincial, 
Sevilla. 
 
En general, existe una dependencia relativa de la capital 
provincial en cuanto a servicios especializados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

 
                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

32

CAPITULO V.- INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
5.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
Identificación del servicio: 
 
El servicio municipal de abastecimiento y saneamiento está 
gestionado, por la empresa “Acciona Agua”. 
 
El Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” 
abastece en alta al municipio de Osuna. 
 
 
Tratamiento del agua: 
 
El agua transportada desde la Presa de Derivación del río 
Retortillo, situada a unos 36 kms. de Écija, es tratada 
previamente con permanganato potásico en la Estación Elevadora 
Écija-1, situada a unos 25 kms de la E.T.AP.(Estación de 
Tratamiento de Agua Potable). 
 
Una vez el agua en la E.T.AP., se le realizan distas fases de 
tratamiento para su potabilización: Predesinfección y dosificación 
de reactivos; decantación, filtrado y desinfección final. 
 
En la torre de repartición el agua es sometida a una pre-
desinfección, mediante la dosificación adecuada de cloro-gas, que 
eliminará los microorganismos nocivos para la salud. 
 
Desde la torre de repartición se distribuyen los caudales 
oportunos a los distintos decantadores de la planta. El agua, sin 
concentración de partículas, asciende a la superficie del 
decantador y es recogida por diversos canales que la conducen 
posteriormente a la zona de filtrado. 
 
El agua filtrada, totalmente cristalina, sin olor, ni sabor, es 
tratada en la arqueta de cloración final, en la que se ajusta la 
desinfección oportuna para su almacenamiento y traslado a las 
poblaciones.  
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5.2.- RESIDUOS. 
 
 
5.2.1.- RESIDUOS LÍQUIDOS. 
 
El núcleo urbano de Osuna posee una red de saneamiento que cubre 
la totalidad del Suelo Urbano clasificado.  
 
La red de saneamiento se articula en torno a un único gran 
colector, en dirección Este-Oeste, hacia la estación depuradora de 
aguas residuales. 
 
El municipio de Osuna dispone de una estación de depuración de 
aguas residuales, ubicada en una parcela del término municipal al 
oeste del núcleo urbano, al borde de la carretera SE-715. 
 
 
 
5.2.2.- RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
No existe problemática al respecto de la gestión de residuos, se 
ocupa la Mancomunidad “Campiña 2000”. La recogida de basura se 
realiza diariamente mediante un camión que la traslada a la Planta 
de Recuperación y Compostaje de Marchena. 
 
 
 
5.3.- RED ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA. 
 
El suministro eléctrico en Osuna corre a cargo de la Empresa 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.. 
 
La tensión existente en la zona es de 25 KV.  
 
Plano Nº I-6-T de Información “Infraestructura Viaria y Red de 
Alta Tensión”, escala 1/50.000. 
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5.4.- INFRAESTRUCTURA VIARIA. 
 
 
5.4.1.- RED DE CARRETERAS. 
 
De acuerdo con la Ley 25/88 de 29 de julio, de Carreteras y la Ley 
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la red viaria 
principal está formada por los siguientes viarios: 
 
 
I.- RED AUTONÓMICA: 
 

b) Red Básica: 
Red Básica Estructurante: 

 A-92 de Sevilla a Almería por Granada. 
 
b) Red Intercomarcal: 

 A-351 de Écija a Osuna. 
 A-378 de Osuna a Martín de La Jara. 
 A-407 de Osuna a Fuentes de Andalucía. 
 A-451 de Osuna al Saucejo. 
 

II.- RED PROVINCIAL: 
 

a) Carreteras de Diputación Provincial: 
 SE-8105 Enlace de la A-364 con la SE-8201. 
 SE-8200 Ramal de la A-351 a El Rubio. 
 SE-8201 Ramal de la A.351 a la Lantejuela (Las Turquillas). 
 SE-8202 De Osuna a El Rubio. 
 SE-8203 Acceso a Osuna desde la A-92. 
 SE-8204 Ramal de la A-451 (Osuna-El Saucejo) al Puerto de 

la Encina). 
 SE-9205 De El Rubio a la Estación de Aguadulce.  
 SE-9219 De Osuna a El Saucejo.  

 
b) Vías de Diputación Provincial: 

 SE-585 de A-378 a Estación de Aguadulce. 
 SE-487 de A-351 a la Venta de Cañete. 
 SE-715 de Osuna a la Estación de Ojuelos, 
 SE-716 de SE-715 a A-407. 

 
III.- OTRAS CARRETERAS Y/O VÍAS. 

 Variante de Osuna a la carretera A-351. 
 Pista Forestal Osuna-Los Corrales. 
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5.4.2.- CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS. 
 
Según el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias, realizado 
por el I.C.O.N.A. en Marzo de 1963, las vías pecuarias del 
municipio de Osuna son las siguientes: 
 
1.- Cañada Real de Pascualejo.-  
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalente a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a Vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
seis kilómetros y su dirección es de O,E. 
 
2.- Cañada Real de la Lantejuela a Ecija.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a Vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro de éste término 
de mil quinientos metros y su dirección es de S. a N. 
 
3.- Cañada Real de El Rubio.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalente a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a Vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
ocho kilómetros y su dirección es de O a E. 
 
 
4.- Cañada Real de Ecija a Teba.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a Vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
veintinueve kilómetros y su dirección es de N. a S. 
 
5.- Cañada Real del Término.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a Cordel de treinta y siete metros con sesenta y un 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro de este término 
de seis mil quinientos metros (6.500 m) y su dirección es primero 
de S. a N. y después de N a S. 
 
6.- Cañada Real de Lucena.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda en el tramo comprendido desde Los Veneros hasta 
el Pozo del Rey con anchura de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros, y a cordel de treinta y siete metros con sesenta y un 
centímetros en el tramo comprendido desde el Pozo del Rey hasta 
penetrar en el término de El Rubio. Tiene un recorrido aproximado 
dentro de éste término de dieciocho kilómetros y su dirección es 
de O. a E.  
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7.- Cañada Real de Fuentes.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalente a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
quince kilómetros y su dirección es de NO. a SE.  
 
8.- Cañada Real de Carril Ancho.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalente a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a cordel de treinta y siete metros con setenta y un 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
dos kilómetros y su dirección es de NE. a SO.  
 
9.- Cañada Real de Marchena a Estepa.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
veintisiete kilómetros y su dirección es de O. a E.  
 
10.- Cañada Real de Granada.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro de este término 
de ocho kilómetros y su dirección es de O. a E.  
 
11.- Cañada Real de Morón.- 
Le corresponde una anchura legal de sesenta varas, equivalentes a 
cincuenta metros con catorce centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
once kilómetros y su dirección es de O. a E.  
 
12.- Cañada Real de Ronda.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro de este término 
de diecisiete kilómetros y su dirección es de S. a N. 
 
13.- Cañada Real de Cañete.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
once kilómetros y su dirección es de S. a N.  
 
14.- Cañada Real de Granada.- 
Le corresponde una anchura legal de noventa varas, equivalentes a 
setenta y cinco metros con veintidós centímetros, y se propone su 
reducción a vereda de veinte metros con ochenta y nueve 
centímetros. Tiene un recorrido aproximado dentro del término de 
siete kilómetros y su dirección es de E. A O.  
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15.- Vereda de los Corrales.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado dentro de este término de mil 
quinientos metros. 
 
16.- Vereda de Pozo del Rey.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de nueve mil quinientos metros y su 
dirección es de NO. a SE. 
 
17.- Vereda de la Constitución y de Diana.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de ocho kilómetros y su dirección es 
de N. a S. 
 
18.- Vereda Ojen al Alamillo.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de dos mil doscientos metros y su 
dirección es de NE. a SE. 
 
19.- Vereda del Alamillo.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de diez kilómetros y su dirección es 
de S. a N en los tres primeros kilómetros, y de NO. a SE  en el 
resto de su recorrido. 
 
20.- Vereda del Alamillo.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cinco kilómetros y su dirección 
es de N. a S.  
 
21.- Vereda de Rabadanes.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de trece kilómetros y su dirección 
es de S. a N. hasta llegar a la Cañada Real de Lucena, y de NO. a 
SE. Desde dicho punto hasta la Vereda de los Mártires. 
 
22.- Vereda de la Albina o de las Ánimas.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de catorce kilómetros y su dirección 
es de NO. a SE hasta llegar al Puente de la Albina, y de O. a E. 
Desde dicho Puente hasta la Cañada Real de Marchena a Estepa. 
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23.- Vereda de Los Mártires- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de trece kilómetros y su dirección 
es de O. a E. 
 
24.- Vereda de la Romera.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de seis kilómetros y su dirección es 
de N. a S. 
 
25.- Vereda del Alcaparral.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de seis kilómetros y su dirección es 
de SO. a NE. 
 
26.- Vereda del Maestre.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros.  
Tiene un recorrido aproximado de cinco mil quinientos metros y su 
dirección es doble: desde su origen hasta la Vereda del Urrascoso 
N. a S, y desde ésta a su terminación SO. a NE. 
 
27.- Vereda de Maqueda.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de seis kilómetros y medio, y su 
dirección es de N. a S. 
 
28.- Vereda de Otero.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y medio, y su 
dirección es doble: un primer tramo corto con dirección O. a SE y 
otro de de N. a S. 
 
29.- Vereda de Belmonte.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de un kilómetro y medio, y su 
dirección es de O. a E. 
 
30.- Vereda de Hilo Dorado.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de ocho kilómetros y medio, y su 
dirección es en un primer tramo de SE. a S., a continuación toma  
la dirección  E a S y finalmente tiene dirección SE. a E. es de N. 
a S. 
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31.- Vereda de Girón.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de dos kilómetros y medio, y su 
dirección es de N. a S. 
 
32.- Vereda de San Agustín.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de seis kilómetros, y su dirección 
es de N. a S. hasta su unión con la Vereda de Hipora, y de O. a E. 
Desde dicha unión hasta su terminación. 
 
33.- Vereda del Urrascoso.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de diez kilómetros incluyendo la de 
su ramal al Birrete, y su dirección es de N. a S. 
 
34.- Vereda del Peinado.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cinco kilómetros y medio, y su 
irección es de S. a N. d
 
35.- Vereda del Manchón.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de un kilómetro y medio, y su 
dirección es de SE. a NO. 
 
36.- Vereda de La Puebla de Cazalla.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado por el término de seis kilómetros, y 
su dirección es de N. a S. 
 
37.- Vereda de la Calderona.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de once kilómetros, y su dirección 
es de SO. A NE. 
 
38.- Vereda de La Puebla a Cañete.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado dentro del término de ocho 
kilómetros, y su dirección es de NO. a SE. 
 
39.- Vereda de Maturana.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de dos kilómetros, y su dirección es 
de SO. a NE. 
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40.- Vereda del Vínculo.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de un kilómetro, y su dirección es 
de NE. a SO. 
 
41.- Vereda del Cachimonte.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cinco kilómetros y su dirección 
es de O. a E. 
 
42.- Vereda del Comenar de Al Partera.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cinco kilómetros y su dirección 
es de S. a N. 
 
43.- Vereda del Palmitero.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cuatro mil quinientos metros y su 
dirección es de O. a E. 
 
44.- Vereda de El Calvario.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y medio, y su 
dirección es de O. a E. 
 
45.- Vereda de San Lucas.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de tres  kilómetros y su dirección 
es de S. a N. 
 
46.- Vereda del Salado.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de tres kilómetros y su dirección es 
de O. a E. 
 
47.- Vereda de Santa Mónica.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y su dirección 
va cambiando a lo largo de su recorrido, empezando en la Cañada 
Real de Fuentes con dirección E. a S. para cambiar su sentido de 
E. a S. 
Toma luego dirección SE y después de atravesar el paraje de las 
Canteras sigue en dirección S. Durante un tramo corto sigue hacia 
el SO para finalizar con dirección S. 
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48.- Vereda del Moralejo.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de seis kilómetros y medio, y su 
dirección es de N. a S. 
 
49.- Vereda de la Venta de Aguadulce.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de 100 metros y su dirección es de 
N. a E. 
 
50.- Vereda de Osuna a El Rubio.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de doce kilómetros y su dirección es 
de SO. a NO. 
 
51.- Vereda de Hipora.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado de cuatro kilómetros y su dirección 
es de O. a E. 
 
52.- Vereda de La Lantejuela a los Ojuelos.- 
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, 
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros. 
Tiene un recorrido aproximado dentro del término municipal de dos 
kilómetros y su dirección es de E. a O. 
 
53.- Colada de la Población.- 
Le corresponde una anchura legal  igual a la de las calles por las 
que discurre  sirviendo de enlace a las diversas vías pecuarias 
que afluyen a la población. 
 
 
 
5.4.3.- VÍAS FÉRREAS. 
 
El término municipal está atravesado por dos tramos de línea 
férrea:  
 

1. De este a oeste: la vía Sevilla-Granada, con estación en el 
núcleo urbano de Osuna. 

 
2. La línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, con estación al 

sureste, fuera del núcleo urbano.  
 

Plano Nº I-6-T de Información “Infraestructura Viaria y Red de 
Alta Tensión”, escala 1/50.000. 
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A.3.- MEDIO HUMANO. 
 
 
CAPITULO VI.- DEMOGRAFÍA.      
 
 
6.1.- POBLACIÓN TOTAL Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN DE  
     DERECHO. 
 
La población de derecho del municipio de Osuna, al 1 de enero de 
2009, se cifraba en 17.851 habitantes, según la actualización del 
Padrón Municipal realizada en esta fecha. 
 
La densidad global de población del municipio, teniendo en cuenta 
que cubre una superficie de 592 Km2, se sitúa en 30,15 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Esta densidad de población queda 
claramente explicada al encontrarnos en un término municipal 
extenso y una población concentrada en el núcleo, quedando el 
resto, casi totalmente despoblado. 
 
Para analizar con más profundidad la distribución espacial de la 
población, hemos obtenido los datos referidos a otras entidades de 
población y diseminado, y vamos a analizarlos en el Cuadro nº 3.1. 
 
 
    CUADRO Nº 3.1.- Distribución Espacial de la Población. Término Municipal 

Entidad Nº de Habitantes % de Población 

Osuna 17.376 97,33% 

Puerto de la Encina  170 0,95% 

Diseminado 305 1,70% 

Total 17.851 100% 

      Fuente: Nomenclator de Población 2009.  Elaboración Propia.             
 
 
Como puede verse, la población vive muy concentrada en el núcleo 
urbano principal, es decir el 97,33%.  
 
En la otra entidad de población, Puerto de la Encina, apenas 
residen 170 habitantes, ya que está formada mayormente por 
viviendas no principales.  
 
En diseminado residen 305 personas, suponiendo un 1,70%, según el 
Nomenclátor de Población de 2009, encontrándose las edificaciones 
dispersas en el término municipal, o bien abandonadas, o bien 
dedicadas a almacenes e industrias relacionadas con las 
actividades agrícolas. 
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6.2.- ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD. 
 
La población del término municipal de Osuna contaba a primeros de 
enero de 2009 con un total de 17.851 habitantes de los que 8.821, 
el 49,41% eran hombres; y 9.030, el 50,58%, mujeres, presentando 
una proporción de 97,68 hombres por cada 100 mujeres en la "Sex 
Ratio". 
 
En el siguiente cuadro, se realiza un primer acercamiento a la 
estructura por sexo y edad a través de los tres grandes grupos de 
edad. 
 
 

CUADRO Nº 3.2.- Distribución de la Población 
según los tres grandes grupos de edad. Término Municipal 

 Hombres  % Mujeres % Total % 

Jóvenes 
(0-20 años) 

26,30 23,07 24,67 

Adultos 
(20-64 años) 

60,68 58,08 59,37 

Ancianos 
(65 años y más) 

13,01 18,85 15,97 

   Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Padrón 2009. Elaboración Propia. 
 
 
Nos encontramos con una población poco envejecida, en la que el 
grueso más importante de efectivos se sitúa en los dos primeros 
grupos de edad. El porcentaje registrado para los ancianos denota 
un escaso grado  de envejecimiento de la población (15,97%) 
porcentaje bajo y que contrasta con el de otros núcleos sevillanos 
en los que el envejecimiento de la población es alarmante.  
 
Un análisis algo más afinado es el estudio de la "Pirámide de 
población". Varios hechos destacan en este análisis: en primer 
lugar, se observa un estrechamiento de la base de la pirámide en 
los primeros escalones, lo que nos está hablando de una 
disminución de la tasa de natalidad en los últimos años, hecho que 
está relacionado con un control voluntario de dicha natalidad. 
A partir de la base de la pirámide, ésta se va ensanchando hasta 
alcanzar el escalón de los 40-44 años. A partir de dichas edades, 
se produce un progresivo estrechamiento de la pirámide hasta los 6 
años, en los hombres y en las mujeres. Este segundo estrechamiento 
queda claramente relacionado con la dinámica emigratoria que se 
produce en los municipios sevillanos durante la década de los 60 y 
cuyos efectos en el municipio no han sido tan graves como en otros 
similares de la zona. 
 
En los escalones inmediatamente superiores a los comentados, se 
produce un nuevo ensanchamiento que representa a las edades más 
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 maduras del municipio y que es, significativamente, más 
importante en las mujeres que en los hombres. 
En conclusión, podemos hablar de una población joven y dinámica, 
en la que, en los últimos años, se ha impuesto el control 
voluntario de la natalidad, consecuencia de la mejora de las 
condiciones socio culturales. 
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6.3.- ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 
 

       CUADRO Nº 3.3.- Actividad de la Población 

SECTORES Total % 
 

Hombres % 
Mujeres % 

Tasa de Actividad 57,29 70,22 45,05 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Selvicultura 

 
38,86 

  

Pesca 0,05   

Total Agricultura 38,91   

Industrias extractivas 0,02   
Industrias manufactureras 6,25   
Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua 

 
0,36 

  

Total Industria 6,63   

Construccción 10,55   

Total Construcción 10,55   

Comercio, reparación de motor, 
artículos personales y de uso 
doméstico 

 
12,05   

Hostelería 3,02   
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

 
2,65 

  

Intermediación financiera 1,46   
Actividades inmobiliarias y de 
alquiler, servicios empresariales 

 
2,54 

  

Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 

 
5,53 

  

Educación 5,14   
Actividades sanitarias y 
veterinarias, servicio social 

 
7,57 

  

Otras actividades sociales y de 
servicios prestados a la 
comunidad, servicios personales 

 
1,58   

Hogares que  emplean personal 
doméstico 

 
1,74 

 
  

Organismos extraterritoriales 
 

0,0 
  

Total Servicios 43,28   

TOTAL 100   

                      Fuente: Censo de población y Viviendas. 2001.Provincia de Sevilla. I.E.A.        
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En el cuadro anterior, se presenta la tasa de actividad y la 
distribución de la población ocupada por Sectores, obtenida del 
Censo de Población de Andalucía del año 2001, y va referido al 
municipio de Osuna. 
 
La "tasa de actividad" del municipio es del 57,29%. Esta tasa es, 
para los hombres, del 70,22%; y para las mujeres, del 45,05%. 
Estas tasas resultan de dividir la población realmente activa 
entre la mayor de 15 años.  
 
A la vista de los datos ofrecidos, obtenemos las siguientes 
conclusiones: 
 
- Alto número de activos, respecto a la población total, debido 
básicamente a la tasa de actividad de las mujeres, que supera el 
30%. Estos porcentajes indican una economía ágil y de las más 
saneadas dentro del ámbito provincial.  
 
- El Sector Primario ocupa al 38,91% de los activos del municipio, 
siendo el sector más numeroso en el municipio y, dentro de él 
destaca la agricultura, ganadería, caza y selvicultura, con el 
38,86%. 
 
- El Sector Secundario alcanza el 6,63%, correspondiendo el 10,55% 
al Subsector de la Construcción, lo que, sin lugar a dudas, está 
relacionado con la actividad constructora que se realiza no sólo 
en el núcleo principal sino en todo el entorno comarcal.  
 
- El Sector Terciario es el que ocupa a un 43,28% de la población 
del municipio, destacando el Comercio, reparación de motor, 
artículos personales y de uso doméstico (12,05%), así como Las 
actividades sanitarias, veterinarias y servicio social 7,57%). 
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6.4.- ESTRUCTURA FAMILIAR Y VIVIENDA. 
 
El estudio de la estructura familiar en relación con la vivienda, 
en el municipio de Osuna, se va a realizar en base a la secuencia 
de datos que se reflejan en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO Nº 3.4.- Estructura Familiar y Vivienda. Evolución 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

1981 1991 2001 2009 

Nº Viviendas 4.422 5.367 5.997 7.444 

Nº Familias 3.822 4.385 4.783 6.155 

Población Total de Dcho 16.047 16.791 17.239 17.851 

Tamaño Medio familar 
(personas/familia) 

4,19 3,82 3,82 2,10 

Nº Viviendas/Nº Familias 1,15 1,22 1,33 1,20 

Nº Personas/Vivienda 3,62 3,12 2,87 2,39 

 
 
Las fuentes utilizadas para conseguir estos datos son las 
siguientes: 
 
- En los datos referidos a 1981 y 1991, los Nomenclátor de 
Población de dichas fechas han facilitado tanto el número de 
viviendas como la población de derecho. 
Los dos índices proceden de posteriores cálculos de gabinete. 
 
- El dato de número de familias del año 1981 surge del 
Nomenclátor, mientras que el de 1991 se ha obtenido de la 
información estadística municipal. 
 
- En 2001 el origen de los datos es el siguiente: 
 

 El número total de viviendas se extrajo  del trabajo de 
campo en los núcleos urbanos, combinado con algunos datos 
del Nomenclátor. 

 
 El número total de familias ha sido conseguido por recuento 

del número de hojas padronales  con fecha  1 de Enero de 
2001. 

 
 El Padrón Municipal de Habitantes nos ha facilitado la 

población total de derecho. 
 
 Los tres últimos datos son propios del trabajo de gabinete. 
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- En cuanto a los datos de 2009, su origen es el siguiente: 
 

 El número total de viviendas se extrajo  del cuadro 01 
“Información Demográfica de la Encuesta de Infraestructuras 
y Equipamientos Locales de 2008. 

 
 El número total de familias ha sido obtenido mediante  el 

tamaño medio familiar según Tipología del Hogar del I.E.A: 
 
Poblac. Total Dcho. 2009: 17.851 = 2,9 Tamaño medio familiar  
     Nº Familias 2009. X 
 
Nº Familias 2009: 17.851/2,9 = 6.155 familias.  

 
 El Nomenclátor nos ha facilitado la población total de 

derecho. 
 Los tres últimos datos son propios del trabajo de gabinete. 

 
 
Pasando a analizar los datos del cuadro, las cinco variables han 
sufrido diferentes variaciones en su evolución desde 1981 a 2009. 
 
Tanto el número de viviendas, de familias, así como la población 
total han sufrido un progresivo ascenso. 
 
Se incrementa el nº de viviendas en 2.622 unidades entre 1981 y 
2009. La relación entre nº de viviendas y nº de familias, pasa de 
1,15 a 1,20 en los mismos años, lo que nos habla de un gran número 
e viviendas principales y de escasas segundas residencias. d
 
Año 2009 - Término Municipal.- 
 
- Número de viviendas ocupadas permanentemente (estimadas en un 
75% del número total de viviendas): 1.443 viviendas. 
 
- Índice de hacinamiento: 6.155/5.583 = 1,02 familias por 
vivienda. 
 
- Demanda potencial de viviendas: Se calcula en base a considerar 
como óptimo, un índice de hacinamiento igual a 1, es decir, una 
vivienda por cada familia, y manteniendo el 25% considerado de 
viviendas vacías u ocupadas temporalmente. 
 Demanda potencial: 6.155 – 5.583 = 572 viviendas. 
 
- Demanda real de viviendas: (el 75% de la demanda potencial) = 
429 viviendas.  
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CAPITULO VII.- DINÁMICA DEMOGRÁFICA. 
 
 
7.1.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
 
La evolución demográfica registrada en el municipio de Osuna desde 
1900 hasta la actualidad, que queda reflejada en los gráficos nº 
3-2 y cuadro nº 3-5, presenta las siguientes características: 
 
- Desde principios de siglo hasta 1940 el crecimiento es muy 
fuerte, fruto de una natalidad y mortalidad elevada, propias del 
régimen demográfico antiguo, combinado con favorables condiciones 
económicas. 
 
- En la década de 1950-60 se produce un descenso de población, 
relacionado con las condiciones sociales y económicas de los años 
posteriores a la Guerra Civil y el éxodo rural. 
 
- Durante la década de los 70 la mejora de las condiciones 
económicas genera un incremento de población que se ve 
contrarrestado en la década de los 80.  
 
- La década de los 90 supone un nuevo incremento de población, más 
acentuado en los primeros años. 
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CUADRO  N.º 3. 5.- Evolución de la Población. Término Municipal.

Año N.º de Habitantes Índice  100

1900 18.072 100

1910 15.655 87

1920 16.374 105

1930 19.388 118

1940 24.083 124

1950 23.250 97

1960 20.775 89

1970 21.669 104

1981 15.668 72

1991 16.791 107

2000 17.255 103

2001 17.239 103

2002 17.238 100

2003 17.285 100

2004 17.345 101

2005 17.431 100

2006 17.594 101

2007 17.698 101

2008 17.813 101

2009 17.851 100

  Fuente.- Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración Propia  
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GRÁFICO N.º 3. 2. 1.- Evolución de la Población (1900 - 1991)
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GRÁFICO N.º 3. 2. 2.- Evolución de la Población (2000 - 2009
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7.2.- MOVIMIENTOS NATURALES Y MIGRATORIOS. 
 
Los datos referidos a la movilidad de la población (nacimientos, 
defunciones y movimientos migratorios) aparecen en el cuadro nº 3-
6, para los años 2000 a 2008.  
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Del análisis de este cuadro se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
- Entre 2000 y 2008 se ha producido un aumento de población en 
números absolutos de 558 habitantes. 
 
- Se ha originado un crecimiento vegetativo de carácter positivo, 
con una media en el periodo estudiado del 0,26% ya que la tasa 
bruta de natalidad es alta en casi todos estos años, y casi 
siempre es superior a la de mortalidad,  
 
- La tasa bruta de natalidad se mueve en unos valores entre 10,96 
por mil  y 13,74 por mil, con una tasa bruta media del 11,99 por 
mil.  
 
- La tasa bruta de mortalidad lo hace entre 10,37 por mil y 8,32 
por mil, con una media del 9,35 por mil. Todo ello produce un 
crecimiento vegetativo de valor positivo.   
 
- Respecto a los movimientos migratorios, la característica en los 
años estudiados es la tendencia al descenso de la población. La 
tasa de migración neta oscila entre unos valores de – 6,67% y + 
4,14%, con un saldo medio de - 0,09% en el periodo estudiado. 
 
A raíz de los datos que se presentan en el cuadro anterior, se 
establecen las conclusiones para la determinación de las tasas de 
crecimiento en las proyecciones de población de Osuna, que figuran 
en el punto 1.1. del Epígrafe B.1. de la Memoria Justificativa. 
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CAPITULO VIII.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 
8.1.- SECTOR PRIMARIO.  
 
Este sector ocupa, según el Censo de Población de 2001, ultimo 
dato oficial disponible, a un 38,91% de la población ocupada del 
término de Osuna. Estos porcentajes nos hablan del marcado 
carácter agrícola del municipio. 
 
 
 
8.1.1.- AGRICULTURA. 
 
De los diferentes aprovechamientos agrícolas que se dan en el 
municipio de Osuna, destacan las tierras de destinadas a cultivos, 
que cubren más del 80% de la superficie del término, mientras que 
el terreno forestal no llega ni al 6%. La distribución de las 
distintas superficies se presenta en el cuadro siguiente:  
 
 
 

CUADRO  N.º 3. 7.-  Superficies Ocupadas por Cultivos Agrícolas.                                

 Término  Municipal
Superficie            

(Has)
Superficie             

(%)
 A.- Total Tierras de Cultivo. 50.232 84,58
 B.- Total Prados y Pastizales. 2.846 4,79
 C.- Total Terreno Forestal. 3.550 5,98
 D.- Improductivo. 2.765 4,66
 TOTAL 59.393 100,00
Fuente: IEA SIMA. Año 2008  
 
 
Estos datos nos señalan la existencia de las dos grandes unidades 
agrícolas que aparecen en el municipio y que son: las tierras de 
cultivo que se distribuyen por todo el término municipal y las 
tierras destinadas a prados y pastizales, intercaladas en las 
áreas de Monte Bajo, y las áreas de terreno forestal, ocupando las 
zonas más elevadas del término. 
Respecto al grado de mecanización que se registra en el municipio, 
los datos con los que contamos, pertenecientes al Censo Agrario de 
España, 1989, se presentan en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 

   MEMORIA INFORMATIVA 

55



 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

   

 
CUADRO Nº 3.8.- Maquinaria Agrícola en Uso  

Maquinaria (Tipo) Número 

Tractores de Rueda o Cadena 748 

Motocultores, Motosegadoras, Motoazadas y 
Motofresadoras 

2 

Cosechadoras 56 

Otras Máquinas 12 

TOTAL 818 

 
 
 
En cuanto al tamaño de las explotaciones, éstas se presentan en el 
siguiente cuadro: 
 
 

CUADRO Nº 3.9.- Tamaño de las Explotaciones  

Superficie (Has) 
Explotaciones 

(Nº) 
Osuna (%) Provincia (%) 

> 0  a  <  5 253 29,24 48,26 

> = 5 a < 10 105 12,13 15,22 

> = 10 a < 20 115 13,29 14,55 

> = 20 a < 50 143 16,53 10,82 

> = 50 249 28,78 11,15 

Total 865 100 100 

 
 
Es de reseñar el claro predominio de las explotaciones más 
reducidas (menores de 5 Has.), que alcanzan el 29,24% de las 
explotaciones del término. Estos porcentajes no contrastan con los 
referidos a la totalidad de la provincia, que alcanza valores 
similares al del municipio de Osuna. Predominando las 
explotaciones de mayor tamaño. 
 
El porcentaje referido a las explotaciones > = 50 Has., alcanza 
valores superiores a los referidos al conjunto provincial. 
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8.1.2.- GANADERÍA. 
 
El sector ganadero cuenta con una gran importancia en la economía 
del municipio de Osuna. La composición de la cabaña ganadera se 
presenta en el siguiente cuadro, extraído a partir de los datos 
del "Censo Agrario" de 1999. 
        
 
 CUADRO Nº 3.10.- Censo Ganadero del Municipio de Osuna 

 
Total Uds. 
Ganaderas 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos Conejos 

Municipio 
Nº 

6.544 1.804 419 867 1.436 1 .410 602 5 

Municipio 
% 

100 27,56 6,40 13,24 21,94 21,54 9,19 0,07 

Provincia 
% 

100 26,66 12,26 5,10 31,10 21,82 3,02 0,02 

 
 
La cabaña más importante es, por tanto, la bovina, cuyo porcentaje 
supera, en el municipio, el correspondiente a la provincia. 
También supera el porcentaje provincial el de la cabaña caprina, 
equina, aves y conejos.  
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8.2.- SECTOR SECUNDARIO. 
 
Para el estudio del Sector Secundario y el Sector Terciario, 
usamos como fuente principal el "Listado del Impuesto de 
Actividades Económicas (I.A.E.)", referido al año fiscal 2002. 
 
Según el Censo de Población de 2001, el Sector Secundario ocupaba 
el 17,18% de la población activa de Osuna, lo que indica que la 
actividad industrial tiene gran importancia en el término 
municipal, si bien, y como ya se ha reseñado en apartados 
anteriores, gran parte de dicha actividad se desarrolla en el 
propio municipio y en los del entorno comarcal. 
 
En el Sector Secundario se incluyen todas las industrias, 
consideradas en un sentido amplio, es decir: los establecimientos 
dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la 
obtención y transformación de materias primas, así como su 
preparación para posteriores transformaciones, incluso el 
envasado, transporte y distribución. 
 
Se incluye también, en esta actividad de industria, los almacenes 
sin servicio de venta al público, los servicios del automóvil, los 
pequeños artesanos y las industrias de la construcción y afines. 
 
Se abarcan, pues, los siguientes subsectores: 
 
- Industrias de producción: son aquellas instalaciones donde se 
transforman materias primas para obtener algún producto, bien para 
otra industria, bien para el consumo. 
 
- Almacenes: locales o espacios destinados a la guarda y 
conservación de materias primas o artículos manufacturados, para 
suministro al resto de la cadena de comercialización. 
 
- Garajes-aparcamientos y servicios del automóvil, y maquinaria: 
lugares destinados a todo tipo de servicios a vehículos y 
maquinaria, así como talleres y estaciones de servicio. 
 
- Artesanos: artes u oficios que son compatibles con el uso 
residencial, por no entrañar molestias. 
 
- Construcción y afines: constructores, empresas de albañilería y 
fabricación y venta de elementos para la construcción. 
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8.2.1.- INDUSTRIAS DE PRODUCCIÓN. 
 
El primer subsector que se analiza es el de "Industrias de 
producción", que incluye, en primer lugar, la rama de la 
alimentación y bebidas. 
 
Los establecimientos industriales ligados al sector agrícola y 
alimenticio con que cuenta el municipio de Osuna, son los 
siguientes: 
 
  

CUADRO Nº 3.12.- Industrias Agroalimentarias 

Tipos de Industrias 
Nº de 

Establecimientos 

Cunicultura 1 

Elaboración de Piensos Compuestos 2 

Explotación Intensiva de Ganado (ovino y bovino) 12 

Extracción y Envasado Aceites Semillas 3 

Fábricas y Envasado de Aceites de Oliva 5 

Fábrica de Conservas de Pescado y Otros Productos 1 

Fábrica de Queso y Mantequilla 1 

Fábrica de Harinas y Sémolas 2 

Fabricación de Jugos y Conservas Vegetales 3 

Forrajes Deshidratados 1 

Industria Bollería, Pastelería, Pan  y Galletas 11 

Pollos y Patos para Carne 1 

Ponedoras de Huevos 2 

Preparación de Leche 1 

TOTAL 46 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas.2002.             
 
 
 
Otras "industrias de producción" no relacionadas con la 
agricultura, son las que se detallan a continuación: 
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CUADRO Nº 3.13.- Industrias Diversas 

Tipos de Industrias 
Nº de 

Establecimientos 

Actividades Anexas a la Industria del Mueble 1 

Artes Gráficas (Impresión Gráficas) 2 

Carpintería Metálica 11 

Confección artículos textiles hogar 1 

Confección a medida de prendas de vestir 2 

Explotación Electrónica por tercero 1 

Fábrica Aparatos prótesis y ortopedia 1 

Fábrica Mobiliario de madera para el hogar 3 

Fábrica Monturas para gafas 1 

Fábrica otros artículos de cuero 1 

Fábrica receptores de Radio, T.V. y otros. 1 

Fábrica serie piezas de carpintería 9 

Fabricación de Estructura Metálica 1 

Producción Películas Cinematográficas 1 

Producción Energía Termoeléctrica 1 

Refinado y otros tratamientos grasa 1 

Tratamiento Aceites y Grasas 1 

TOTAL 39 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas.2002.             
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8.2.2.- ALMACENES. 
 
En Osuna se contabilizan un total de 33 almacenes al por mayor, de 
los que se distinguen los siguientes tipos: 
 
 
 

CUADRO Nº 3.14.- Almacenes y Comercio Mayorista 

Tipos de Industrias 
Nº de 

Establecimientos 

 Carnes, Huevos, Aves y Caza 1 

Muebles 1 

Alimentación, Bebidas y Helados e 5 

Aparatos Radioeléctricos 2 

Bebidas y Tabaco 4 

Cereales, Plantas, Abonos 8 

Chatarra y Materiales de desecho 1 

Fruta, Frutos y Verdura 6 

Leche, Productos lácteos, miel 2 

Perfumería, Droguería, Higiene 2 

Papel  y Cartón 1 

TOTAL 33 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas.2002.             
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8.2.3.- SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL Y MAQUINARIA. 
 
En este apartado se incluyen los talleres y servicios relacionados 
con el automóvil. Tienen gran importancia económica y emplean 
bastante mano de obra. 
 
 

CUADRO Nº 3.15.- Servicio del Automóvil y Maquinaria. 

Tipos de Industrias 
Nº de 

Establecimientos 

Accesorios y Recambios Vehiculos 8 

Alquiler de Maquinaria y Equipamiento Agrícola 4 

Engrase y Lavado de vehículos 2 

Mecánica General 2 

Reparación Automóviles y Bicicletas 27 

Carburantes, Aceites y Lubricantes 3 

Cubiertas, Bandas y Cámaras 2 

Talleres Mecánicos 6 

TOTAL 54 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.             
 
 
 
8.2.4.- ARTESANOS. 
 
Este grupo de actividades se caracteriza por ser compatibles con 
el uso residencial, pudiendo estar alternadas con él en el casco 
urbano. Existen 8 actividades artesanales en el municipio. 
 

 
CUADRO Nº 3.16.- Artesanos. 

Tipos de Artesanías 
Nº de 

Establecimientos 

Pintores, escultores, ceramistas, artesanos 6 

Carpintería y Cerrajería 2 

TOTAL 8 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.   
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8.2.5.- CONSTRUCCIÓN. 
 
Se incluyen en este subsector tanto las empresas constructoras 
como las industrias de producción relacionadas con esta actividad.  
 
 
 

CUADRO Nº 3.17.- Industrias de la Construcción. 

Tipos de Industrias 
Nº de 

Establecimientos 

Albañilería y pequeños trabajos de construcción 6 

Consolidación y Preparación Terrenos Obras 1 

Construcción Completa  29 

Construcción Maquinaria 4 

Extracción Rocas y Pizarra construcción 1 

Fabricación de Hormigones  y derivados del cemento 2 

Industrias de la Piedra Natural 2 

Instalación de Andamios, cimbras  etc. 4 

Instalaciones eléctricas en general 10 

Instalaciones Fontanería 6 

Instalaciones Frío y Calor 3 

Materiales de Construcción 12 

Revestimientos exteriores e interiores, Pintura 12 

Trabajos en Yeso y escayola y decoración 1 

TOTAL 93 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.             
 
 
 
Todas estas industrias tienen un carácter local con una producción 
y un consumo que se realiza en el propio municipio o en  
municipios de su entorno.  
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8.3.- SECTOR TERCIARIO. 
 
Este sector ocupaba en 2001 al 43,28% de la población activa del 
municipio. 
 
Al igual que en el sector anterior, el estudio se divide entre los 
diferentes subsectores terciarios indicados en el cuadro 
siguiente. 
 
 
 

CUADRO Nº 3.18.- Subsectores del Sector Terciario. 

Subsector 
Nº de 

Establecimientos 

Comercial (venta minorista) 318 

Oficinas y Servicio 236 

Restauración y Hostelería 90 

Transporte 5 

Socio - Recreativo 6 

TOTAL 655 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.             
 
 
Los datos expresados se analizan en los siguientes apartados. 
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8.3.1.- COMERCIO. 
 
Aunque en una gran parte de los casos se trata de pequeños 
establecimientos de tipo familiar, que no contratan mano de obra, 
ya que son los propios miembros de la familia los que se alternan 
en atender el negocio, el tiempo que cada uno de ellos tiene libre 
en su ocupación principal (agricultura, labores del hogar, 
estudios, ...), hay que señalar la importancia de algunos 
establecimientos de cierta entidad en la economía local.  
 
En este subsector se incluye un conjunto de tipos de comercio de 
los que destacan los que se presentan en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 3.19.- Comercio. 

Tipo de Establecimiento 
Nº de 

Establecimientos 
Alimentos y Bebidas 38 
Aparatos Domésticos 19 
Aparatos Médicos, Ortopédicos 4 
Joyería, Relojería, Platería 9 
Artículos Menaje, Ferretería 24 
Calzado, Complementos Piel 12 
Carnicerías, Despojos, Huevos, Aves 14 
Combustibles, excepto Gases 1 
Juguetes, artículos de deporte, armas 10 
Lencería y Corsetería 2 
Libros, periódicos, artículos 8 
Masas Fritas, aperitivos 8 
Mercería y Paquetería 11 
Muebles (excepto oficina) 3 
Muebles, máquinas y equipos 2 
Pan, pasteles, confitería 16 
Pescados y otros 11 
Plantas y Hierbas Hebolario 2 
Prendas de vestir y tocado 38 
Droguería, Perfumería, Cosmética 14 
Productos Textiles para el hogar 9 
Puertas, Ventanas, persianas 1 
Sellos, monedas, medallas 1 
Semillas, abonos, flores y plantas 10 
Tabaco máquinas y Expendeduría General 10 
Toda Clase de artículos 15 
Vehículos Terrestres 16 
Vinos y Bebidas 4 
Comercio Otras Mercancías y artículos 6 

TOTAL            318 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.           
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  8.3.2.- OFICINAS Y SERVICIOS. 
 
Es el subsector más diverso y engloba diversas actividades y 
servicios. Puede considerarse como un sector cuaternario. 
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CUADRO Nº 3.20.- Oficinas y Servicios. 

Actividades 
Nº de 

Establecimientos 
Abogados 15 
Agencias de Seguros y Corredurías 3 
Agencias de Viajes 2 
Agentes Cobradores 1 
Agentes Colegiados Propiedad 2 
Agentes Comerciales 5 
Agentes Representantes y Corredores 7 
Alquiler de Bienes de Consumo y otros Bienes 4 
Alquiler de Películas de Vídeo 2 
Arquitectos 3 
Arquitectos Técnicos y Aparejadores 6 
Bancos y Cajas de Ahorro 9 
Consultas y Clínicas Veterinarias 1 
Consultorios Médicos, Sanitarios 1 
Enseñanza (Básica, Formación Profesional etc.) 9 
Enseñanza conducción vehículos 4 
Exhibición películas cinematográficas 1 
Expendedores Oficiales Lotería 2 
Farmacéuticos 2 
Farmacias 12 
Graduados Sociales 2 
Guarda y custodia vehículos (parking y garajes) 2 
Guardería 4 
Ingenieros técnicos agrícolas 4 
Médicos 12 
Notarios 2 
Odontólogos 3 
Opticos-Optometristas y Podologos 4 
Otros Profesionales 8 
Otros Servicios 23 
Peluquería (Señora y Caballero) 10 
Pompas Fúnebres 4 
Procuradores 5 
Promoción Inmobiliaria de Terrenos y Edificaciones 28 
Servicio de copias y documentos 2 
Servicio de Recogida de Basuras 1 
Servicios Agrícolas y Ganaderos 6 
Servicios de Gestión y Gestores Administrativos 5 
Servicios de Reparación 4 
Servicios en Sociedades, círculos etc. 6 
Servicios Financieros y Contables 4 
Servicios Fotográficos 5 
Servicios Jurídicos 1 

TOTAL            236 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.       
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Aparte de esas actividades reseñadas, cabe mencionar los 
correspondientes servicios administrativos (Ayuntamiento, Cámara 
Agraria, ...). 
 
 
 
8.3.3.- RESTAURACIÓN. 
 
Los establecimientos de restauración y hostelería del municipio de 
Osuna suman un total de 90, distinguiéndose los siguientes cuatro 
tipos: 
 
 

CUADRO Nº 3.21.- Restauración y Hostelería. 

Actividades 
Nº de 

Establecimientos 

Cafés y Bares 71 

Restaurantes 9 

Servicio de Hospedaje en Hostales 7 

 Salas de Baile y Discotecas 3 

TOTAL 90 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.             
 
 
 
8.3.4.- TRANSPORTES. 
 
También, cabría destacar en el "Listado de Impuesto de Actividades 
Económicas" el de los epígrafes correspondientes al transporte. 
Los establecimientos relacionados con el sector en el municipio, 
son los siguientes: 
 
 

CUADRO Nº 3.22.- Transporte 

Tipo de Transporte 
Nº de 

Establecimientos 

Transporte de Mercancías por Carretera 4 

Transporte urbano colectivo 1 

TOTAL 5 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.            
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8.3.5.- SOCIO-RECREATIVO. 
 
Existen seis establecimientos socio-recreativos en el municipio.  
 
 
 

CUADRO Nº 3.23.- Socio-Recreativo. 

Tipo de Establecimiento 
Nº de 

Establecimientos 

Salones Recreativos y de Juego y Máquinas Recreativas 4 

Espectáculos Taurinos 1 

Juegos Billar, Ping-Pong y Bolos 1 

TOTAL 6 

              Fuente: Listado de Impuesto de Actividades Económicas. 2002.             
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A.4.- MEDIO URBANO. 
 
 
CAPÍTULO IX.- ANTECEDENTES. 
                               
9.1.- DESARROLLO HISTÓRICO. 
                                  
Las noticias sobre Osuna se remontan al Neolítico. Numerosas 
excavaciones durante este siglo, nos confirman que el área 
Ursaenense fue un foco importante de la “Cultura Campaniforme”, 
encontrándose sepulcros de falsa cúpula y cerámica bruñida. 
 
Fue una ciudad turdetana, Estrabón menciona a Urso como refugio 
invernal de las tropas de Gneo Escipión en la segunda guerra 
púnica. Urso se ubicó al noreste del actual núcleo de población, 
de este periodo son el llamado “Toro de Osuna” y los “Relieves 
de Osuna”. 
 
Es en época romana cuando recibe el título de Colonia Genitiva 
Iulia, a partir de este momento la ciudad tendrá un enorme 
desarrollo durante la Época Imperial. En este periodo se hallan 
 “los bronces de Osuna”. Se trata de unas tablas de bronce con 
la ley municipal de la Colonia Genitiva Iulia, uno de los más 
importantes documentos epigráficos del mundo romano. 
 
El núcleo urbano medieval se sitúa al sur de Urso y posee un 
tamaño más reducido en comparación con la ciudad romana.  
 
De la dominación musulmana se conservan referencias en las 
fuentes y en algunos vestigios de gran interés como los lienzos 
de muros pertenecientes a la alcazaba denominados “los 
Paredones” y algunas estructuras que afloran frente a la 
Colegiata.  
 
En 1239 fue conquistada por las tropas de Fernando III “el 
santo”. Alfonso X “el sabio” la cede en 1264 a la Orden de 
Calatrava, creándose el convento mayor de la orden, convirtiendo 
a Osuna en plaza fuerte contra el poder musulmán. 
 
Con Juan II, la ciudad pasa al Maestrazgo de los Condes de Ureña 
ya que Pedro Téllez Girón era el Comendador de la orden. 
 
Con el IV Conde de Ureña, Juan Téllez Girón, Osuna se convierte 
en una armoniosa ciudad monumental. En 1535 funda la Colegiata 
de Osuna. El templo se construyó en el lugar que ocupara la 
Iglesia del Castillo, destruida por un incendio. En 1548 funda 
la Universidad. Comienza una transformación interna del recinto 
medieval con estas edificaciones y las sucesivas construcciones 
religiosas que acompañaron a lo largo de la vida de D. Juan 
Téllez Girón. 
 
En 1562, Felipe II concede al V Conde de Ureña el Ducado que 
lleva el nombre de la ciudad.  
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Es en este momento cuando la ciudad adquiere el carácter de 
villa y con la construcción de los palacios a lo largo del siglo 
XVIII (Palacio del Marqués de la Gomera, del Cabildo Colegial 
etc.) la Antigua Audiencia y la Torre de la Iglesia de la 
Merced, podemos decir que finaliza así el proceso de 
construcción de grandes obras en la villa. 
 
Con la ocupación francesa se suprime en 1810 el patronato de los 
Duques de Osuna.  
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CAPÍTULO X.- EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
 
10.1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 
 
Osuna tiene su asentamiento primitivo sobre un promontorio situado 
a media ladera, dominando la campiña. 
 
La estructura urbana de Osuna se desarrolla a partir de dos ejes 
históricos de dirección este-oeste. Un primer eje “Camino de 
Sevilla” (actual carretera de Écija) y un segundo eje denominado 
“Camino de Teba” que se origina de unir la Universidad, Puerta 
del Agua y seguir su continuación por la Vereda de Teba. Junto a 
estos ejes debemos destacar dos nodos articuladores de gran 
importancia dentro del entramado urbano, la plaza de la 
Constitución y la Plaza de Santo Domingo. 
 
Podemos situar los límites del amurallado medieval en torno a la 
cota 325-335. La ladera sur y oeste que ocupa la Colegiata, 
parece que nunca fue ocupada debido al gran desnivel existente, 
pero si la ladera norte, donde se localizan la Iglesia de Santo 
Domingo pudiendo constituir un arrabal del núcleo medieval. En 
torno a la puerta de Teba (Torre del Agua) se observan también 
vestigios de ocupación a extramuros. 
 
El núcleo de Osuna durante el siglo XVI y bajo la influencia del 
IV Conde de Ureña se transforma en una ciudad nueva, con la 
fundación de numerosos conventos e iglesias.  
 
Durante el siglo XVII se continúa con la labor fundadora, siguen 
proliferando las construcciones de carácter religioso frente a 
la civil.  
 
En el siglo XVIII la ciudad culmina su proceso constructivo, con 
la creación de numerosos palacios que se concentran en 
determinadas calles como: San Pedro, Sevilla, y Carrera 
fundamentalmente.   
 
Es en el siglo XIX cuando Osuna entra en crisis, la ciudad no 
sufre grandes ampliaciones. Durante este periodo se construye el 
Casino y empiezan a ocuparse con instalaciones agroindustriales 
el sector suroeste del núcleo urbano. 
 
Durante el siglo XX se colmantan diferentes áreas, la 
transformaciones sobre el casco histórico no son excesivas 
pudiendo observar como Osuna ha conservado satisfactoriamente su 
caserío. 
 
 
Plano de Información Nº I-10 “Evolución Histórica”, escala 
1:4.000.   
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10.2.- TIPOLOGÍA Y MORFOLOGÍA DEL ASENTAMIENTO URBANO. 
 
El núcleo urbano de Osuna presenta las características tipológicas 
y morfológicas propias de una estructura urbana lineal Norte-Sur 
(crecimiento hasta el siglo XVI) y otro posterior hacia el Oeste.  
 
Los dos nodos centrales, Plaza Mayor y Plaza Santo Domingo 
(Rodríguez Marín), señalan el eje histórico Norte-Sur primigenio, 
en torno al cual surgió el primer crecimiento a partir del núcleo 
medieval. Los otros dos nodos secundarios aparecen por la 
confluencia del tráfico de la actual calle Alfonso XII con los dos 
ejes históricos al noroeste del núcleo. 
 
El eje histórico principal Norte-Sur está formado por las 
siguientes calles: 
 
- Calle Écija. 
- Calle de la Carrera. 
- Calle del Asistente Arjona. 
- Calle San Agustín. 
- Calle Capitán. 
 
El segundo eje histórico hacia el oeste parte de la Plaza Mayor y 
está formado por las siguientes calles: 
 
- Calle Sevilla. 
- Calle Sor Ángela de la Cruz. 
 
En la actualidad, a grandes rasgos, el asentamiento urbano 
exterior al conjunto histórico es el siguiente: 
 
Al Norte se ha consolidado el uso industrial en torno al 
Cementerio. Al Noroeste destacan los bloques de viviendas 
plurifamiliares y las grandes áreas de equipamiento comunitario 
deportivo y docente. Al Oeste, el núcleo ha “engullido” las 
antiguas instalaciones agroindustriales dedicadas a la producción 
de aceite. Toda la corona sur ha mantenido un crecimiento 
continuado de viviendas unifamiliares hasta las barreras físicas 
de la vía férrea y la Autovía A-92. Al Sureste, alrededor del 
Hospital Comarcal, el crecimiento, además de residencial, es de 
usos terciarios y de servicios  o apoyo a la autovía.   
 
 
Plano de Información Nº I-15 “Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental. 
Uso Industrial y esquema de la red de tráfico”, sin escala. 
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10.3.- ZONAS HOMOGÉNEAS. 
 
 
10.3.1.- ÁREAS MORFOLÓGICAS. 
 
A partir de las características sectoriales de los distintos 
aspectos espaciales de la trama urbana, se procede a la división 
del ámbito de actuación en un conjunto de unidades que se 
denominan Áreas Morfológicas. 
 
 
Denominamos Suelo con Uso Urbano al conjunto de los suelos que 
reúnen alguna de las siguientes características:  
 
- Estar clasificado como Urbano o Urbanizable en el Planeamiento 
vigente. 
- Estar incluido en el Catastro Urbano vigente. 
- Estar consolidado en un 75% por la edificación. 
 
El conjunto de estos suelos es el ámbito de actuación y de 
análisis urbano, y es el que denominamos Núcleos Urbanos, 
independientemente de su posterior clasificación en este Plan 
General de Ordenación Urbanística, como Suelo Urbano, Urbanizable 
o No Urbanizable. 
 
La morfología se considera definida por la trama viaria homogénea, 
un origen y evolución histórica común, una tipología parcelaria y 
edificatoria similar y por la presencia equivalente de vacíos 
urbanos. 
 
Respecto a la trama viaria, podemos distinguir entre: 
 
  - Trama antigua. 
  - Trama antigua renovada. 
  - Trama poco estructurada. 
  - Trama viaria de nuevo trazado. 
 
Respecto al origen histórico, tal como se ha reseñado en apartados 
anteriores, se han considerado las siguientes Zonas: 

 
- Conjunto histórico-artístico. 
- Expansión hasta 1940. 
- Expansión hasta 1974. 
- Expansión hasta 1984. 
- Expansión hasta 2002. 

 
Tomando como base la tipología parcelaria, se establece la 
siguiente clasificación: 
 
- Manzana de parcelación homogénea de pequeño tamaño. 
- Áreas con predominio de las grandes parcelas. 
- Manzanas con coexistencia de grandes y pequeñas parcelas. 
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Se distinguen los distintos tipos edificatorios, dentro del uso 
del suelo residencial: 
 
Unifamiliar en línea.- Adosada, en manzana cerrada, y alineada a 
vial. Presenta los siguientes subtipos: 
 
* Cerrada tradicional (en fachada o en corredor). 
* Casa Patio y Casa Palacio. 
* Cerrada contemporánea, Unifamiliar o transformada en            
 Bifamiliar. 
 
Unifamiliar aislada.- Exenta por sus cuatro caras. 
 
Unifamiliar en hilera.- Adosada con patio delantero. 
 
Plurifamiliar en bloque.- Edificación en altura, aislada o adosada 
sin formar manzana. 
 
Plurifamiliar en línea.- Edificación en altura, adosada a las 
líneas del solar, formando manzana. 
 
Tal y como se presenta en el Plano de Información nº 15 
"Estructura Urbana, Áreas Morfológicas, Usos Globales, Áreas de 
Interés Urbano y Ambiental, Uso Industrial y Esquema de la red de 
tráfico", se han establecido 41 Áreas Morfológicas en el núcleo 
urbano principal. Estas áreas compartimentan el núcleo urbano en 
función de las variables reseñadas. Cada una de ellas ha sido 
analizada de forma pormenorizada, detectándose en cada una su 
problemática. 
 
Los datos sobre superficies, número de viviendas y densidades por 
área, son los que se contemplan en el cuadro siguiente. 
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                        CUADRO  N.º 4. 1.- Resumen de Áreas Morfológicas.
Área Superficie Viviendas Densidad

nº m2 nº viv/ha
1 668.200 2125 31,80
2 98.200 328 33,40
3 34.600 154 44,51
4 41.600 6 1,44
5 19.980 135 67,57
6 11.240 119 105,87
7 56.160 213 37,93
8 41.920 171 40,79
9 32.640 45 13,79
10 78.720 301 38,24
11 53.280 210 39,41
12 35.640 133 37,32
13 26.080 128 49,08
14 76.640 246 32,10
15 23.220 27 11,63
16 18.740 95 50,69
17 214.795 974 45,35
18 8.085 60 74,21
19 46.400 376 81,03
20 28.320 0 0,00
21 14.700 0 0,00
22 132.325 0 0,00
23 94.374 0 0,00
24 68.480 23 3,36
25 58.240 0 0,00
26 89.920 0 0,00
27 229.940 9 0,39
28 56.480 0 0,00
29 93.120 0 0,00
30 30.240 0 0,00
31 123.840 62 5,01
32 42.880 0 0,00
33 33.920 0 0,00
34 30.080 0 0,00
35 2.010 0 0,00
36 28.640 0 0,00
37 4.840 0 0,00
38 77.120 7 0,91
39 112.320 49 4,36
40 22.050 1 0,45
41 14.240 0 0,00

  Total 2.974.219 5.997 20,16
  S.G.C. 58.460 - -
  Total Suelo con
  Uso Urbano en
  Núcleo Principal 3.032.679 5.997 19,77
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10.3.2.- USOS GLOBALES. 
 
1.- El principal uso del suelo existente en el núcleo de Osuna es 
el Residencial, que se extiende a todo lo largo y ancho de la 
superficie urbana, mezclado, fundamentalmente, con el uso 
terciario en las plantas bajas, con el suelo ocupado por los 
distintos equipamientos, con los solares y las áreas industriales. 
Es de reseñar que el suelo residencial incluye varias actividades 
específicas: 
 

- Viviendas. 
 
- Cocheras y garajes, ubicados en la misma o distinta parcela 

que la vivienda. 
 
- Almacenes domésticos, en la misma parcela que la vivienda. 

 
2.- Los Equipamientos se han agrupado dentro del denominado Uso de 
Equipamiento Comunitario, en el que, además, se integran: 
 

- Servicios Técnicos: Cementerio, Mercado, etc. 
 
- Equipamiento Institucional: Ayuntamiento, Juzgados, Cuartel 

de la Guardia Civil, etc. 
 
- Equipamiento Diverso: (Religioso): Iglesia Colegiata, Panteón 

Ducal, Museo de Arte Sacro, Antigua Universidad, etc. 
 
3.- El Uso Industrial aparece entremezclado con el Residencial, 
salvo las áreas de uso exclusivamente industrial que se ubican al 
norte y oeste del núcleo urbano. 
 
4.- Los Espacios Libres Públicos, se han subdividido en: 
 

- Parques Urbanos (ejecutados o en proyecto). 
 
- Áreas Ajardinadas, incluyéndose tanto las que cumplen las 

dimensiones mínimas de Jardines y Áreas de Juegos 
establecidas en la Ley del Suelo, como las propiamente 
denominadas Áreas Ajardinadas, que no cuentan con esas 
dimensiones mínimas para ser consideradas como dotación. 

 
5.- Aparte de los usos mencionados, existen en Osuna algunos 
vacíos urbanos con uso agrícola, o sin uso aparente. 
 
Plano de Información Nº I-15 "Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental, 
Uso Industrial y Esquema de la red de tráfico". 
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10.3.3.- ÁREAS DE INTERÉS URBANO Y AMBIENTAL. 
 
Se delimitan estas áreas, en el núcleo urbano principal, por medio 
del análisis visual y de imagen urbana, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
      - Calidad de la edificación. 
      - Calidad de la escena urbana. 
      - Calidad de la urbanización. 
      - Potencial paisajístico. 
      - Potencial urbanístico. 
 
A partir de los mismos, se definen en el núcleo urbano principal 
las siguientes Áreas de Interés Urbano y Ambiental, cuyo detalle 
aparece en el croquis 4-4 que figura a continuación. 
 
1.- Conjunto Histórico-Artístico.-  
Conjunto edificatorio que, además de valor intrínseco, destaca por 
su carácter ambiental. En él se concentra prácticamente la 
totalidad de la actividad urbana. 
 
2. Plaza Mayor.- 
Centro principal de actividad urbana, conformada por los edificios 
del Ayuntamiento, el Mercado, el Casino y la Iglesia de la 
Concepción, además de otros edificios de interés. 
 
3.- Eje calle Écija a calle Capitán.- 
Travesía del núcleo urbano de Osuna, de gran actividad urbana, 
conformada por las calles Écija, plaza Cervantes, calle de la 
Carrera, plaza Mayor, calle del Asistente Arjona, calle San 
Agustín y calle Capitán. 
 
4.- Área de Equipamiento Comunitario.-  
Área de Equipamiento Comunitario y Espacios Libres Públicos al 
noroeste del núcleo urbano de Osuna. 
 
 
5.- Área en torno al Hospital.- 
Zona de expansión muy reciente en torno al hospital Virgen del 
Carmen. Además del uso residencial, por la cercanía de la autovía, 
y la presencia del propio hospital, cada vez son más importantes 
los usos terciarios o de servicios. 
 
 
6.- Colegiata y Universidad.- 
Área conformada por la Iglesia Colegiata de Santa María de la 
Asunción y la Antigua Universidad. Área monumental de interés 
histórico artístico. 
 
Plano de Información Nº I-15 "Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental, 
Uso Industrial y Esquema de la red de tráfico" 
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10.3.4.- DELIMITACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS. 
 
La superposición de las Áreas Morfológicas, de los Usos Globales 
del Suelo Urbano y de las Áreas de Interés Urbano y Ambiental, 
configuran las denominadas Zonas Homogéneas. Estas constituyen la 
base territorial para la referenciación de los problemas y 
oportunidades de la estructura urbana en su doble vertiente 
espacial y social. 
 
El Plano nº 13 "Zonas Homogéneas", representa las zonas detectadas 
en el núcleo urbano principal, son éstas: 
 
ZONA HOMOGÉNEA I.-Conjunto Histórico-Artístico:  
Coincide con las Áreas Morfológicas nº 1, 2, 3, 5 y 6 y  
prácticamente con la delimitación del Conjunto Histórico-Artístico 
de Osuna declarado. Se han extraído de ella por sus 
características las áreas morfológicas nº 4, 35 y 36 ya que 
requieren un análisis más específico e individualizado. 
El uso predominante es el Residencial, apareciendo otros usos 
asociados como el Terciario y el Equipamiento Comunitario. 
La superficie total estimada es de 832.220 m2 y cuenta con 2.861 
viviendas. 
 
ZONA HOMOGÉNEA II.- Residencial Unifamiliar en Línea: 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 7, 8, 9 y 10, 
extendiéndose como primer desarrollo del núcleo antiguo que 
conforma la Zona Homogénea I. 
Se localiza en torno a ésta al Norte, al Este y al Sur del casco 
urbano. El uso del suelo es el Residencial, con usos asociados 
Terciario y Equipamiento Comunitario. Se encuentra consolidada y 
su uso, tipología y características de la edificación son 
heterogéneos.  
Su superficie es de 209.440 m2, existiendo en ella 730 viviendas. 
 
ZONA HOMOGÉNEA III.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria:  
Se trata de una zona discontinua que se localiza puntualmente en 
el núcleo en las cuatro direcciones cardinales aunque de manera 
preferente hacia el Sur y está constituida por las Áreas 
Morfológicas nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
Se trata fundamentalmente de desarrollos unitarios en uso, 
tipología y características de la edificación, completamente 
ejecutados, aunque aún no totalmente integrados en la estructura 
urbana, por su ubicación en suelos alejados del centro urbano y 
parcialmente edificados. 
Cubre una superficie total de 456.480 m2 y cuenta con 1.873 
viviendas. 
 
ZONA HOMOGÉNEA IV.- Residencial Plurifamiliar: 
Está constituida por el Área Morfológica nº 19 localizada al 
noroeste del núcleo urbano de Osuna. 
Se trata de una zona de bloques de viviendas plurifamiliares con 
uso exclusivamente Residencial, que cuenta con Equipamiento 
Comunitario y  con usos asociados como el Terciario.  
Cubre una superficie total de 46.400 m2 y cuenta con 376 
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viviendas.         
 
ZONA HOMOGÉNEA V.- Terciaria. 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 20 y 21, ubicadas 
al suroeste y noroeste respectivamente en zonas del núcleo poco 
consolidadas.  
Cuenta con una superficie de 43.020 m2 y no existe en ella ninguna 
vivienda. 
 
ZONA HOMOGÉNEA VI.- Industrial. 
Está constituida por las Áreas Morfológicas nº 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 y 29, ubicadas al norte y al oeste del núcleo urbano, con 
uso exclusivamente Industrial. 
Cuenta con una superficie de 822.879 m2 y únicamente 32 viviendas. 
 
ZONA HOMOGÉNEA VII.- Equipamiento Comunitario: 
Constituida por las Áreas Morfológicas nº4, 30, 31, 32 y 33, cuyo 
uso es el de Equipamiento Comunitario. 
Se trata de grandes superficies que no han de incluirse en otras 
zonas homogéneas porque desvirtuarían los parámetros de las mismas 
y el consiguiente diagnóstico y que, por su importancia para el 
núcleo urbano, hay que analizar aparte.  
Cubre una superficie total de 272.480 m2 y en los que se ubican 68 
viviendas. 
 
ZONA HOMOGÉNEA VIII.- Espacios Libres: 
Constituida por las  Áreas Morfológicas nº34, 35, 36 y 37, cuyo 
uso es el de Espacios Libres. 
Se trata de grandes superficies que no han de incluirse en otras 
zonas homogéneas porque desvirtuarían los parámetros de las mismas 
y el consiguiente diagnóstico y que, por su importancia para el 
núcleo urbano, hay que analizar aparte.  
Cubre una superficie total de 65.570 m2, no ubicándose viviendas 
en su interior. 
 
ZONA HOMOGÉNEA IX.- En proceso de consolidación y Agrícola: 
Constituida por numerosas Áreas Morfológicas localizadas 
puntualmente en la corona exterior del núcleo urbano, con uso 
Agrícola o sin uso aparente, sin apenas edificación. 
Cubre una superficie de 225.730 m2 y en ella se ubican 57 
viviendas. 
En el cuadro siguiente se detallan las Zonas Homogéneas, figurando 
los siguientes datos: 
 

- Áreas Morfológicas que forman cada Zona Homogénea. 
 

- Superficie y número de viviendas y densidad de cada Área 
Morfológica. 

 
- Superficie, número de viviendas y densidad de cada Zona 

Homogénea. 
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Superficie, número de viviendas y densidad global del núcleo 
urbano. 
 
Plano de Información Nº I-13.- “Zonas Homogéneas”, escala 1:4.000. 
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CUADRO N.º 4. 2.- Zonas Homogéneas.                   

Zonas Áreas Morfológicas Densidad
Homogéneas Número Superficie Nº Viv. Viv/Ha

I 1 668.200 2.125 31,80
I 2 98.200 328 33,40
I 3 34.600 154 44,51
I 5 19.980 135 67,57
I 6 11.240 119 105,87

Total - 832.220 2.861 34,38

II 7 56.160 213 37,93
II 8 41.920 171 40,79
II 9 32.640 45 13,79
II 10 78.720 301 38,24

Total - 209.440 730 34,85

III 11 53.280 210 39,41
III 12 35.640 133 37,32
III 13 26.080 128 49,08
III 14 76.640 246 32,10
III 15 23.220 27 11,63
III 16 18.740 95 50,69
III 17 214.795 974 45,35
III 18 8.085 60 74,21

Total - 456.480 1.873 41,03
IV 19 46.400 376 81,03

Total - 46.400 376 81,03

V 20 28.320 0 0,00
V 21 14.700 0 0,00

Total - 43.020 0 0,00

VI 22 132.325 0 0,00
VI 23 94.374 0 0,00
VI 24 68.480 23 3,36
VI 25 58.240 0 0,00
VI 26 89.920 0 0,00
VI 27 229.940 9 0,39
VI 28 56.480 0 0,00
VI 29 93.120 0 0,00

Total - 822.879 32 0,39

VII 4 41.600 6 1,44
VII 30 30.240 0 0,00
VII 31 123.840 62 5,01
VII 32 42.880 0 0,00
VII 33 33.920 0 0,00

Total - 272.480 68 2,50

VIII 34 30.080 0 0,00
VIII 35 2.010 0 0,00
VIII 36 28.640 0 0,00
VIII 37 4.840 0 0,00

Total - 65.570 0 0,00

IX 38 77.120 7 0,91
IX 39 112.320 49 4,36
IX 40 22.050 1 0,45
IX 41 14.240 0 0,00

Total - 225.730 57 2,53

S.G.C.(*) - 58.460 - -
 Suelo con Uso Urbano en Núcleo Ppal. 3.032.679 5.997 19,77

  (*) S.G.C.: Sistema General de Comunicaciones
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CAPÍTULO XI.- USOS URBANOS DEL SUELO. 
 
 
11.1.- USOS PORMENORIZADOS. 
 
En el núcleo urbano de Osuna, se han analizado los usos del suelo 
en cada parcela catastral, elaborándose el Plano Nº I-9 de 
Información "Usos del Suelo y Equipamiento". En él pueden 
apreciarse los siguientes usos: 
 
 
 
11.1.1.- USO RESIDENCIAL. 
 
Es el que ocupa mayor superficie. Incluye todas las parcelas cuya 
actividad principal es la de "vivienda". También se incluyen aquí 
las cocheras y garajes para guardar vehículos particulares. 
 
El uso residencial principal convive en muchos casos con usos 
terciarios en planta baja, tales como tiendas, bares,..., o bien, 
con usos industriales en planta baja, compatibles con el uso 
residencial en forma de almacenes o talleres. 
 
Los demás usos que se presentan en el plano se encuentran 
repartidos o dispersos por el núcleo urbano, sin concentrarse en 
ninguna zona concreta de éste. 
 
 
 
11.1.2.- USO TERCIARIO. 
 
En este uso aparecen reflejados el uso comercial (tiendas, 
supermercados, etc., el de restauración y hostelería (bares y 
restaurantes, hoteles, etc.), las oficinas (despachos privados, 
bancos,...) y el uso socio-recreativo de propiedad privada 
(casinos, partidos políticos, cine, peñas deportivas, asociaciones 
culturales y recreativas...). 
 
Como se ha comentado anteriormente, en la mayoría de los casos, 
estos usos terciarios ocupan la planta baja dentro de las parcelas 
con uso residencial, por lo que aparecen reflejados en el plano 
como actividad terciaria en edificio residencial. 
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11.1.3.- USO INDUSTRIAL. 
 
En este apartado se han incluido, en primer lugar, las propias 
industrias. Igualmente, los almacenes de venta al por mayor; todos 
los garajes, talleres y servicios relacionados con el automóvil; 
los artesanos (carpinteros, zapateros, etc.); y los corralones 
dedicados a alguna actividad industrial o de almacenaje. 
 
Algunos de estos usos ocupan la planta baja dentro de las parcelas 
con uso residencial, por lo que aparecen reflejados en el plano 
como actividad industrial en edificio residencial. 
 
Plano de Información Nº I-15 "Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental, 
Uso Industrial y Esquema de la red de tráfico" 
 
 
11.1.4.- USO DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS LIBRES. 
 
Se ha representado en el Plano Nº I-9 "Usos del Suelo y 
Equipamientos" el suelo ocupado por el Equipamiento Comunitario y 
los Espacios Libres y, dentro de éstos, tanto los que corresponden 
a las dotaciones estándares del Reglamento de Planeamiento de la 
Ley del Suelo como aquellos no incluibles en este concepto. 
 
La clasificación del equipamiento, que estimamos más correcta, es 
la que se detalla a continuación. Hay que tener en cuenta que el 
que llamamos Equipamiento Privado se incluye por sus 
características en el Uso Terciario, ya estudiado. 
 
Dotaciones: 
 

1. Equipamiento Comunitario: 
 

1.1. Dotacional: El incluido en el Anexo al Reglamento de 
Planeamiento: 
A. Centros Docentes. 
B. Parque Deportivo 
C. Servicios de Interés Público y Social: 

C.1. Equipamiento Comercial. 
C.2. Equipamiento Social: 

C.2.1. Sanitario 
C.2.2. Asistencial. 
C.2.3. Cultural. 

 
1.2. No Dotacional:  

D. Institucional. 
E. Servicios Técnicos. 
F. Varios 

2. Espacios Libres: Los incluidos en el Anexo al Reglamento de 
Planeamiento: 
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- Jardines. 
- Áreas de Juego y Recreo para Niños.  

 
3. Plazas de Aparcamiento. 

 
El detalle de superficies de Equipamiento Comunitario y de los 
Espacios Libres, que se representa en el Plano Nº I-9 citado, se 
relaciona en el Capítulo XIV del Apartado A.4.- de esta Memoria 
Informativa. 
 
 
11.1.5.- USO AGRÍCOLA. 
 
El que aparece reflejado en el Plano Nº I-9 "Usos del Suelo y 
Equipamientos" como "Agrícola/Ganadero (en parcelario urbano)", 
recoge las parcelas cultivadas en el interior del núcleo urbano, 
en forma de pequeñas huertas o en forma de grandes superficies que 
se localizan al norte y al suroeste del núcleo urbano. 
 
 
 
11.1.6.- INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE COMUNICA- 
         CIONES. 
 
Incluye los siguientes usos: 
 
* Instalaciones: Edificaciones y construcciones que ocupan 
superficialmente el suelo, dando servicio tanto al propio 
municipio como a ámbitos territoriales superiores. Entre ellos se 
encuentran los repetidores de Radio, T.V. y vertederos de 
residuos, parques de bomberos, instalaciones militares, etc. 
 
* Infraestructuras: Se corresponde con los elementos no lineales 
de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y 
electricidad. 
 
* Sistemas de Comunicaciones: Incluye ocupaciones de suelo 
relacionadas con las redes de comunicaciones, tales como: red 
viaria interurbana y red viaria básica interior al núcleo, zonas 
afectas al ferrocarril y estaciones de autobuses y ferrocarril.  
 
En el caso concreto de Osuna, el Sistema General de Comunicaciones 
lo constituye la red viaria básica interior al núcleo que se 
representa en el Plano de Información Nº I-13 “Zonas Homogéneas”. 
Escala 1:4.000. 
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11.1.7.- SOLARES Y CORRALONES. 
 
Finalmente, aparecen reflejadas, en dos últimos grupos las 
parcelas que se mantienen como solares, corralones o que no tienen 
uso aparente. 
 
Plano de Información Nº I-9 "Usos del Suelo y Equipamientos". 
Escala 1:3.000. 
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11.2.- USOS GLOBALES. 
 
Tal y como se explicita en el Plano de Información Nº I-13 "Zonas 
Homogéneas", y en el Nº I-15 “Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental. 
Uso Industrial y esquema de la red de tráfico”, los distintos usos 
globales se han considerado en atención a las actividades básicas 
que se desarrollan en las distintas áreas del núcleo urbano y que 
de hecho cohabitan en todo este suelo, no existiendo una 
zonificación global de usos y actividades. 
 
 
Las cinco actividades globales que se han considerado son: 
 
    1.- Residencial. 
        * Núcleo Antiguo. 
        * Consolidados Heterogéneos. 
        * Consolidados Unitarios. 
        * Plurifamiliar. 
     
    2.- Industrial. 
 
    3.- Equipamiento Comunitario. 
 
    4.- Espacios  Libres. 
 
    5.- Agrícola  Urbano y Áreas  en proceso de consolidación. 
 
       
Las cinco áreas urbanas consideradas se han computado incluyendo 
las superficies ocupadas por viarios peatonales y rodados, 
espacios libres, centros educativos y culturales y demás servicios 
de interés público y social. Las superficies de los equipamientos 
serán diferenciadas en su apartado correspondiente. Se ha incluido 
el uso global agrícola ya que, por presentarse en áreas urbanas, 
podría desvirtuar su no inclusión, el análisis de las áreas y 
superficies de uso urbano. 
 
Plano de Información Nº I-15 “Estructura Urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental. 
Uso Industrial y esquema de la red de tráfico” 
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11.2.1.- RESIDENCIAL. 
 
Se considera, en este punto, como área de uso residencial, la que 
comprende zonas de Suelo Urbano consolidado en más de las 2/3 
partes de su superficie, con un 90% de edificios cuyo destino es 
el de vivienda, independientemente de otra yuxtaposición de uso. 
La superficie de dichos usos será computada para obtener el total 
residencial, así como las superficies destinadas a viarios y a 
equipamientos comunitarios. 
 
En el núcleo urbano principal se incluye: 
 
a) Zona Homogénea I – Conjunto Histórico-Artístico. 
 
b) Zona Homogénea II - Residencial Unifamiliar en Línea. 
 
c) Zona Homogénea III - Residencial Unifamiliar en Línea  
                        Unitaria. 
 
d) Zona Homogénea IV - Residencial Plurifamiliar. 
 
 
La superficie a computar sería de 1.544.540 m2. 
 
 
 

                               CUADRO  N.º 4. 3.- Suelo con Uso Urbano Residencial.

  Zona Superficie m2

    Zona Homogénea I 832.220 m2

    Zona Homogénea II 209.440 m2

    Zona Homogénea III 456.480 m2

    Zona Homogénea IV 46.400 m2

  Total Suelo con Uso Urbano Residencial

  en Núcleo Principal 1.544.540 m2  
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11.2.2.- INDUSTRIAL. 
 
Se han diferenciado diversas áreas destinadas al uso 
exclusivamente Industrial agrupadas al norte y al oeste del núcleo 
urbano de Osuna, que coinciden con la Zona Homogénea VI. Una parte 
de las pequeñas industrias existentes se encuentran, asimismo, 
entremezcladas con otros usos dentro del núcleo urbano. 
 
La superficie con que cuenta la zona con uso global Industrial es 
de 22.879 m2. 
 
 
 
11.2.3.- TERCIARIO. 
 
Se han diferenciado dos áreas destinadas al uso exclusivamente 
terciario, que coincide con la Zona Homogénea V. El Área 
Morfológica nº 20 se ubica al suroeste del núcleo urbano, cerca de 
la gasolinera, y se trata de un área fundamentalmente de servicios 
apoyada en la autovía. El Área Morfológica Nº 21 se ubica al 
noroeste, y coincide con el Club Socio Deportivo Privado “Las 
Canteras”. 
 
El resto de los usos terciarios se encuentra entremezclado con 
otros usos y normalmente como actividad terciaria en edificio 
residencial, dentro del núcleo urbano. 
 
La superficie con la que cuenta la zona con uso global Terciario 
es de 43.020 m2. 
 
  
 
11.2.4.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
 
Se han distinguido diversas áreas en las que puede hablarse con 
propiedad de uso global de Equipamiento Comunitario, el resto del 
cual se presenta entremezclado con el resto de los usos urbanos y, 
especialmente, con el uso residencial. Este área coincide con la 
Zona Homogénea VII "Equipamiento Comunitario". 
 
Su superficie es de 272.480 m2. 
 
 
 
11.2.5.- ESPACIOS LIBRES. 
 
Las áreas cuyo uso global es el de Espacios Libres coinciden con 
la Zona Homogénea VII cuya superficie es de 65.570 m2. 
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11.2.6.- AGRÍCOLA Y EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN. 
 
Se han delimitado en el Plano Nº 15 “Estructura urbana, Áreas 
Morfológicas, Usos Globales, Áreas de Interés Urbano y Ambiental,  
Uso Industrial y Esquema de la red de tráfico” varias áreas cuyo 
uso es Agrícola y en Proceso de Consolidación, las cuales 
coinciden con la Zona Homogénea IX. 
 
Su superficie es de 225.730 m2. (7,44% respecto al total de Suelo 
con uso Urbano). 
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11.2.7.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES Y SISTEMA GENERAL 
         DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS. 
       
Finalmente, es necesario tener en cuenta el suelo ocupado por 
aquellas vías que, por sus dimensiones, función de comunicación 
interzonas e internúcleos, hemos considerado componentes del 
Sistema General Viario incluido en el Suelo con Uso Urbano. 
 
No se ha considerado suelo conformando el Sistema General de 
Infraestructuras. 
 
La superficie en el suelo con uso urbano del Sistema General de 
Comunicaciones es de 58.460 m2. 
 
 
 
11.2.8.- CUADRO DE RESUMEN DE SUPERFICIES. 
 
De acuerdo con lo indicado en los puntos anteriores, la superficie 
total del suelo con uso Urbano sería 303,2679 Has en el núcleo 
urbano principal. 
 
El detalle de superficies según los usos actuales globales es el 
que figura en el cuadro siguiente, extraído de los datos 
reflejados en los puntos anteriores. 
 
 

                                         CUADRO  N.º 4. 4.-  Resumen de Superficies.

          Uso Global Superficie m2

          Residencial 1.544.540 m2

          Terciario 43.020 m2

          Industrial 822.879 m2

          Equipamiento Comunitario 272.480 m2

          Espacios Libres 65.570 m2

          En proceso de Consolidación y Agrícola 225.730 m2

          Sistema General de Comunicaciones 58.460 m2

          Suelo con Uso Urbano en Núcleo Principal 3.032.679 m2
 
 
 
La superficie del suelo clasificado como Urbano o Urbanizable 
actualmente en el municipio de Osuna es la que figura en el cuadro 
siguiente. 
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Se incluye en este cómputo el Suelo Urbano y Urbanizable 
clasificado en el documento de PGOU, Adaptación parcial de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Osuna. 
 

CUADRO  N.º 4. 5.-  Resumen de Superficies
clasificadas actualmente como Suelo Urbano y Urbanizable

Clasificación Denominación Superficie (m2)

Suelo Urbano

Suelo Urbano (PGOU, 
Adaptación parcial de las 

NN.SS)
2.814.252

   Total Suelo Urbano 2.814.252
Suelo Urbanizable Suelo Urbanizable 

(PGOU, Adaptación 
parcial de las NNSS)

758.150

   Total Suelo Urbanizable 758.150

   TOTAL Suelo Urbano y Urbanizable 3.572.402  
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CAPÍTULO XII.- EDIFICACIÓN Y VIVIENDA. 
 
 
12.1.- TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
La edificación en el Suelo Urbano de Osuna se ha desarrollado de 
acuerdo con las tipologías que a continuación se definen: 
 
 
a) Edificación en Línea: 
 
Corresponde al tipo de edificación alineada a vial entre 
medianeras, a lo largo del frente continuo de un vial, cuyas 
condiciones de edificación se regulan básicamente por la 
profundidad, un porcentaje máximo de ocupación y la altura 
reguladora máxima. Es una tipología utilizada para cualquier uso, 
fundamentalmente, vivienda unifamiliar y plurifamiliar. Es la 
tipología que más está representada en el núcleo de Osuna, y 
coincide con la edificación más tradicional. 
 
Sus características fundamentales son la carencia de patio 
delantero y la obligatoriedad de adosado a las dos medianeras 
laterales. 
 
Presenta los siguientes subtipos en el uso residencial, como 
vivienda unifamiliar: 
 
    * Doméstica (en fachada o en corredor). 
    * Casa Patio y Casa Palacio. 
    * Unifamiliar, transformada en Bifamiliar. 
 
La vivienda Plurifamiliar en Línea, suele ser un edificio en 
altura, formando manzana.  
 
 
b) Edificación Aislada: 
 
Corresponde al tipo de edificación exenta por sus cuatro caras, 
así construida en base a la forma y tamaño de las parcelas y cuyas 
condiciones de edificación se regulan básicamente a través de una 
altura máxima, un índice de edificabilidad, un porcentaje máximo 
de ocupación y unas distancias mínimas a las lindes de las 
parcelas. Tipología utilizada por cualquier uso, fundamentalmente, 
por equipamientos y otros usos no residenciales. En edificios 
residenciales, esta tipología aparece en el núcleo principal casi 
exclusivamente en categoría Unifamiliar. 
 
Un subtipo importante, lo representa la Vivienda Plurifamiliar en 
Bloque, que corresponde a una edificación en altura, aislada, sin 
formar manzana. 
 
Tipologías derivadas de la aislada, y para uso residencial 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

94 
 

 unifamiliar, son las siguientes: 
* Edificación Pareada: 
Edificio formado por dos viviendas unifamiliares adosadas, 
quedando exento el conjunto por sus cuatro caras. Cada vivienda se 
implanta sobre su parcela. 
 
* Edificación Bipareada: 
Edificio formado por tres o cuatro viviendas unifamiliares 
adosadas por sus laterales y fondo, quedando exento el conjunto 
por sus cuatro caras. Cada vivienda se implanta sobre su parcela y 
el conjunto ha de dar fachada a dos viales opuestos. 
 
* Edificación Aislada, alineada a vial: 
Edificio formado por una vivienda unifamiliar aislada por sus dos 
laterales y por el testero de fondo, pero en cambio alineado a 
vial por su fachada principal. 
 
 
c) Edificación en Hilera: 
 
Corresponde al tipo de edificación adosada en sus laterales a las 
medianeras y retranqueada de la alineación a vial y del testero 
del fondo (patios delantero y trasero). Se trata de una tipología 
fundamentalmente utilizada para viviendas unifamiliares. Aparece 
normalmente en proyectos unitarios. 
 
Variante tipológica de ésta es la siguiente: 
 
* Edificación en Hilera, parcialmente alineada a vial: 
Se trata de una vivienda en hilera en la cual se permite la 
construcción de parte del edificio alineado a vial. 
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12.2.- USO RESIDENCIAL Y CATEGORÍAS DE VIVIENDAS. 
 
 
a) Uso Residencial: 
 
Edificio o parte de un edificio destinado a residencia personal o 
familiar, permanente o temporal. Se incluyen las cocheras y 
garajes destinados a guardar los vehículos particulares. 
 
 
b) Categoría de viviendas: 
 
1. Vivienda Unifamiliar: es la situada en parcela independiente, 
en edificio aislado o agrupado a otro de distinto uso, y con 
acceso exclusivo desde la vía pública. 
 
2. Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana, 
constituida por dos viviendas agrupadas fundamentalmente en forma 
vertical, con acceso independiente y en parcela unitaria. 
 
3. Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido 
por viviendas con acceso común, implantado en parcela unitaria. 
 
Todas las determinaciones que se definen en las Normas 
Urbanísticas son de aplicación, tanto a la categoría unifamiliar, 
como a la bifamiliar. 
 
 
c) Características edificatorias de las viviendas urbanas y 
   de los edificios industriales: 
 
1. Viviendas Tradicionales: 
 
La tipología edificatoria de las viviendas tradicionales de Osuna 
presenta las siguientes características: 
 

 Casa-patio y Casa-palacio 
 

Las viviendas señoriales (casa-patio o casa-palacio) 
aparecen en un reducido número en el casco antiguo, quedando 
todas ellas recogidas entre las que se incluyen en el 
Catálogo de Bienes Protegidos. 

 
 Vivienda Unifamiliar Histórica 

 
- Altura: Una o dos plantas, generalmente, dos. 
 
Existen dos tipos en Osuna: 
 

 Vivienda Unifamiliar siglos XVII-XVIII: 
 

- Cubierta: Tejas a dos aguas. 
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- Fachada: Encalada, compuesta asimétricamente, sin 
línea de imposta en las construcciones más populares, 
existiendo cierta formalización de la fachada en las 
construcciones de carácter más culto. 
 
- Portada: Formada generalmente por resalte simple de 
fábrica. En muy contadas excepciones presenta un diseño 
más complejo (frontal, apilastrado, molduración, etc.) 
 
- Ventanas: En planta alta, huecos sencillos enrasados 
con la fachada. En planta baja pueden aparecer con 
chambrana. 
 
Su tipología es la tradicional, tratándose, en general, 
de casas con patio trasero. 

 
 Viviendas Unifamiliares siglos XIX - comienzos del XX: 

 
- Cubierta: teja a dos aguas o azotea. 
 
- Fachada: Encalada, con zócalo, compuesta 
simétricamente, presentando como solución más 
generalizada tres huecos por planta, es decir, puerta 
en posición central, una ventana a cada lado y tres 
huecos simétricos en planta alta, cuando esta existe. 
Con balcón sobre vuelo de fábrica, sobre el hueco de 
acceso principal, generalmente sin portada, liso. 
 
Presentan línea de imposta, en ocasiones formada por 
azulejos de “cuenca”. 
 
Su tipología es, como en el caso anterior, en general, 
de casa cerrada con patio trasero. 

 
2. Viviendas Nuevas: 
 
Las viviendas nuevas presentan las siguientes tipologías: 
 

 Vivienda Unifamiliar Contemporánea 
 

- Altura: Dos plantas. 
 
- Cubierta: Tejas a dos aguas o azotea plana. 
 
- Tipología: En línea. 
 
- Fachada: Balcón sobre la puerta y utilización, en casos 

concretos, de azulejos y revestimientos de terrazo en 
zócalos y enmarcando los huecos. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

97 
 

 
 Vivienda Plurifamiliar 

 
- Altura: Tres o cuatro plantas. 
 
- Cubierta: Plana. 
 
- Tipología: En línea o aislada. 

 
 Vivienda Bifamiliar 

 
Existe, además, un gran número de edificios de viviendas 
unifamiliares de dos plantas, transformadas en dos viviendas 
al conectar, a través de una escalera, la planta alta con un 
segundo portal en la fachada, tipología que hemos denominado 
Bifamiliar y de la que existen 138 edificios en el núcleo 
urbano. 

 
3. Edificios Industriales: 
 
La tipología edificatoria de los edificios industriales de Osuna 
presenta las siguientes características: 
 

 Edificio Industrial Convencional 
 

La tipología general de los edificios industriales es la 
Nave Industrial, con sus distintas variantes, según 
materiales, cubiertas y antigüedad. 
 
Presentamos a continuación un resumen por zonas, de número 
de edificios existentes, según categorías. 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

98 
 

 
CUADRO  N.º 4. 6.-  Número de Edificios y de Viviendas según Categorías.                         

Zonas     T. Unifam.     T. Bifam.   T. Plurifam.

Núm. Edif. Viv. Edif. Viv. Edif. Viv

I.- Conjunto Histórico-Artístico 2244 2320 111 223 59 318

II.- Residencial Unifamiliar en Línea 584 642 18 36 13 52

III.- Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria 1816 1816 8 16 10 41

IV.- Residencial Plurifamiliar 0 0 0 0 35 376

V.- Terciaria 0 0 0 0 0 0

VI.- Industrial 29 30 1 2 0 0

VII.- Equipamiento Comunitario 68 68 0 0 0 0

VIII.- Espacios Libres 0 0 0 0 0 0

IX.- En Proceso de Consolidación y Agrícola 48 48 0 0 2 9

Total Núcleo Principal 4789 4924 138 277 119 796  
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12.3.- DENSIDADES. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la variación existente en el 
núcleo de Osuna en relación con el parque de viviendas, superficie 
de suelo y densidad de viviendas, para la totalidad del núcleo 
urbano consolidado y las diferentes Zonas Homogéneas definidas con 
anterioridad. 
 
Las densidades que figuran son brutas al incluir, en la superficie 
de las zonas, todos los usos no residenciales y los viarios que no 
forman el Sistema General Viario. 
 
Es interesante resaltar que la densidad media del núcleo, de 
aproximadamente 20 viviendas/Ha, es propia de un municipio con 
importantes ámbitos urbanos de carácter agrícola o sin consolidar 
por la edificación. 
 
Los datos obtenidos corroboran el uso global asignado en cada Zona 
Homogénea. 
 
 
 
 

 
 

CUADRO  N.º 4. 7.- Densidades de Viviendas.       
  Zonas Homogéneas                 

Núm.
Superficie       

m2
Viviendas       

Nº
Densidad Viv/Ha

ZONA I 832.220 2.861 34,38

ZONA II 209.440 730 34,85

ZONA III 456.480 1.873 41,03

ZONA IV 46.400 376 81,03

ZONA V 43.020 0 0,00

ZONA VI 822.879 32 0,39

ZONA VII 272.480 68 2,50

ZONA VIII 65.570 0 0,00

ZONA IX 225.730 57 2,53

Total  Zonas  Homogéneas            
del Núcleo Principal 2.974.219 5.997 20,16

S.G.C.(1) 58.460 - -
Suelo  con  Uso  Urbano              

en Núcleo Principal 3.032.679 5.997 19,77

  (1) S.G.C.: Sistema General de Comunicaciones
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12.4.- CONSTRUCCIÓN. 
 
Los modelos constructivos detectados se corresponden con las 
distintas tipologías analizadas. Con carácter general en la 
tipología popular se utiliza el ladrillo en muros y en cemento en 
la viguería. La fachada lisa o moldurada es siempre blanca, 
encalada. Como elemento característico se usa la teja árabe en 
cubiertas. 
 
Como tónica general se puede decir que la edificación destinada a 
vivienda se encuentra en buen estado. 
 
En las edificaciones más modernas, y dado lo reciente de su 
construcción, se sustituye el revoco de cal por azulejos en 
plaquetas. Es más corriente el uso actual de estructuras de 
hormigón armado y muros de carga de ladrillo, tal y como se 
utiliza en el resto del país. 
 
Los edificios son en general de dos plantas, existiendo un 
importante número de tres y cuatro plantas. 
 
La cubierta se realiza con teja o azotea plana, aunque existan 
algunas cubiertas de fibrocemento o chapa ondulada. 
 
En la tipología industrial, la técnica constructiva más corriente 
es la estructura metálica en naves corridas, aunque también se 
pueden observar estructuras de hormigón. Se cubren con 
fibrocemento o chapa ondulada. 
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12.5.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
En el núcleo urbano de Osuna predominan las alturas iguales o 
inferiores a dos plantas, que se distribuyen de forma homogénea 
por el conjunto del núcleo, y que suponen más del 95% de la 
totalidad de edificios. Existe un importante número de edificios 
de tres y de cuatro plantas. 
 
A continuación se presenta un cuadro en donde figura la 
distribución por zonas del número de edificios según su altura. De 
esta forma veremos que en el núcleo de Osuna las alturas 
tradicionales se han mantenido y siguen siendo mayoritarias. 
 
 

CUADRO  N.º 4. 8.-  Número de Edificios según Altura.     

ZONAS ALTURAS (Edificación)

Núm. 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P S

ZONA I 176 2285 129 11 0 1 0 17

ZONA II 274 368 0 0 0 0 0 1

ZONA III 181 1667 0 0 0 0 0 4

ZONA IV 1 0 1 35 0 0 0 0

ZONA V 17 0 2 0 0 0 0 1

ZONA VI 252 26 0 0 0 0 0 0

ZONA VII 20 55 1 1 0 0 1 4

ZONA VIII 0 0 0 0 0 0 0 1

ZONA IX 7 50 1 0 0 0 0 0

Total Núcleo Principal 928 4451 134 47 0 1 1 28
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12.6.- ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 
La edificación tradicional existente con anterioridad a 1940 en el 
núcleo urbano de Osuna ha sufrido, parte de ella, un tratamiento 
de transformación o de demolición, mientras que otra parte ha 
recibido obras de rehabilitación o restauración. 
 
La transformación ha consistido en la sustitución de todos los 
elementos constructivos, manteniendo únicamente los muros 
portantes, modificándose incluso la composición de las fachadas, 
situación, número y dimensiones de huecos, molduras, cornisas, 
etc. 
 
El edificio resultado de la transformación debe considerarse, 
debido a lo indicado, como una edificación nueva, por ello, 
clasificamos los edificios, en relación con su antigüedad, de la 
manera siguiente: 
 
- Edificación anterior a 1940, conservando estructura tradicional. 
 
- Edificación posterior a 1940 o transformada. 
 
El parque de viviendas presenta un muy buen estado de conservación 
y funcionalidad, conservándose, en las zonas más céntricas, la 
impronta y valores de la arquitectura tradicional. 
 
 
Plano Nº I-11 "Características de la edificación”. Esc. 1/3.000". 
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CAPÍTULO XIII.- COMUNICACIONES. 
 
 
13.1.- TRÁFICO. 
 
El análisis de las características del tráfico en el núcleo urbano 
de Osuna, esquematizado en el Plano de Información nº 15 
“Estructura Urbana, Áreas Morfológicas, Usos Globales, Áreas de 
Interés Urbano y Ambiental. Uso Industrial y Esquema de la red de 
tráfico”, es el siguiente: 
 
 
A) Carreteras en el núcleo urbano. 
 
De acuerdo con lo indicado en el punto A.1-1.3, Comunicaciones, al 
núcleo llega la Autovía A-92 (N-334) Sevilla-Almería pasando por 
Granada, circunvalándolo por el Sur. 
 
Por el Suroeste llega la Carretera Autonómica A-378 Osuna-Martín 
de la Jara, así como una pista forestal. 
 
Por el Sur llegan Carreteras Autonómicas A-351 de Écija a Osuna, y 
la Carretera de Diputación Provincial 8204 Osuna-Puerto de la 
Encina. 
 
Por el Noroeste llega la vía de Diputación SE-715 Osuna-Estación 
Ojuelos y la A-407 Osuna-La Lantejuela. 
 
Por el Norte llega la Carretera Autonómica A-351 de Écija a Osuna, 
y la Carretera de Diputación SE-8202 Osuna-El Rubio. 
 
 
B) Tráfico en el casco urbano, características y orígenes. 
 
- La máxima intensidad de tráfico en el núcleo urbano se registra 

en el eje Norte-Suroeste conformado por las calles Écija, calle 
de la Carrera, calle del Asistente Arjona, calle de San Agustín 
y calle Capitán. Este tráfico es de tal magnitud en horas punta 
que hace imprescindible la construcción de una ronda viaria que 
circunvale por el noroeste o el nordeste el núcleo urbano de 
Osuna.                                                          

- Parte del tráfico se distribuye por la calle Alfonso XII 
circunvalando el núcleo por el noroeste. Hay que reseñar 
también como vía de penetración del tráfico al casco urbano por 
el oeste a la calle Sevilla (y Sor Ángela de la Cruz). 

 
- El tráfico interior del Casco Antiguo se hace complejo por el 

ancho insuficiente de los viarios tradicionales, y se ha 
intentado resolver a través de bucles de una sola dirección que 
giran en el sentido del reloj, como es el caso de las calles 
San Cristóbal y Granada, al nordeste del núcleo urbano.  
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Los puntos más conflictivos se sitúan en la Plaza Mayor, Plaza 
Cervantes y Plaza Rector Miguel Florencio. 

 
- El resto de la estructura de tráfico se basa en conexiones 

Este-Oeste y Norte-Sur, en general de ancho insuficiente, que 
vienen a paliar el problema que supone que los ejes principales 
de tráfico en el núcleo sean de un solo sentido. Hay que 
señalar que el desmantelamiento de la vía férrea y su 
transformación en viario de circulación dando salida a todo el 
tráfico de dirección Este-Oeste, va a suponer una mejora para 
la circulación. 

 
 
 
13.2.- RED VIARIA. 
 
El trazado de la red viaria del núcleo urbano de Osuna se 
caracteriza por la heterogeneidad entre las distintas zonas y 
áreas del núcleo. Así mientras las zonas de mayor antigüedad y 
poco transformadas presentan calles estrechas y curvas, las zonas 
más modernas presentan calles más amplias, rectilíneas y con una 
trama más ortogonal. 
 
De los cinco tipos de pavimentos principales (hormigón, asfalto, 
adoquín y empedrado y peatonal pavimentado), los dos primeros 
tienen predominio superficial, centrándose la superficie 
adoquinada en las zonas más céntricas. 
 
Respecto al estado de conservación de los pavimentos, la mayor 
parte de ellos se encuentran en regular o en buen estado, si bien 
aparecen algunos en mal estado en algunos bordes urbanos. 
 
Hay que señalar que existen algunos viarios terrizos en el núcleo 
urbano cuya urbanización será objeto de estudio en esta revisión. 
para su posible inclusión en alguna de las diversas figuras de 
planeamiento de desarrollo que se propongan. 
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CAPÍTULO XIV.- EQUIPAMIENTO. 
 
 
14.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES. 
 
Las dotaciones del municipio se clasifican en los siguientes 
apartados con independencia de su caracterización como Sistema 
General Supramunicipal, Sistema General Municipal o Sistema Local: 
 
Dotaciones: 
 

4. Equipamiento Comunitario: 
 

4.1. Dotacional: El incluido en el Anexo al Reglamento de 
Planeamiento: 
A. Centros Docentes. 
B. Parque Deportivo 
C. Servicios de Interés Público y Social: 

C.1. Equipamiento Comercial. 
C.2. Equipamiento Social: 

C.2.1. Sanitario 
C.2.2. Asistencial. 
C.2.3. Cultural. 

 
4.2. No Dotacional:  

D. Institucional. 
E. Servicios Técnicos. 
F. Varios 
G. Sin uso 

 
5. Espacios Libres: Los incluidos en el Anexo al Reglamento de 

Planeamiento: 
- Jardines. 
- Áreas de Juego y Recreo para Niños.  

 
6. Plazas de Aparcamiento. 
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14.2.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. 
 
 
14.2.1.- DOTACIONAL. 
 
Se han incluido como Equipamientos Dotacionales del municipio, los 
Centros Docentes, las Instalaciones Deportivas y los Centros 
Sociales. A continuación se describen en su totalidad, señalándose 
la problemática que, en su caso, cada uno plantea. 
 
 
a) Centros Docentes. 
 
En el núcleo de Osuna existen trece centros docentes, según se 
detalla en el cuadro siguiente nº 4.9 "Centros Docentes". 
 
 La Escuela Universitaria de Osuna se ubica en el Campo de los 

Cipreses. Se trata de la Antigua Universidad fundada por Don 
Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, en el año 1548.         
Dispone de biblioteca, salón de actos y laboratorio, así como de 
aulas de informática y de idiomas.                         Como 
residencia universitaria tiene una capacidad de 59 personas, 
disponiendo de 29 habitaciones dobles y una habitación para 
minusválidos.                                  En el centro se 
imparte educación universitaria de grado medio. La titularidad 
es pública.                                            

 El Instituto de Enseñanza Secundaria Rodríguez Marín se ubica en 
el Paseo de San Arcadio, al noroeste del núcleo urbano de Osuna. 
Cuenta con biblioteca, salón de actos y laboratorio, así como un 
aula específica de idiomas. Dispone también de dos pistas 
polideportivas, una de ellas de albero, con uso extraescolar. En 
la actualidad existe la necesidad de un pabellón cubierto. En 
este instituto se imparte E.S.O., Bachillerato (Humanidades y 
Ciencias, 8 Uds.), F.P. Grado Superior (Administración y 
Finanzas, 2 Uds.), E.S.O. Adultos (1 Ud.) y P.G.S. (Ayudante de 
oficina, 1 Ud). La titularidad es pública.  

                      
 El Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Sur se ubica en la 

calle San José de Calasanz, al noroeste del núcleo urbano de 
Osuna. Su estado de conservación es malo.         
Dispone de biblioteca, salón de actos y laboratorio, así como de 
una pista polideportiva de cemento en regular estado, sin uso 
extraescolar.                                              En él 
se imparte E.S.O., Bachillerato (Humanidades, Sociales, 
Tecnológico), F.P. Grado Medio (Electricidad, Sanitaria, 
Automoción), F.P. Grado Superior (Sanitaria, Automoción) y 
P.G.S. (Automoción). La titularidad es pública. 

 
 El Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor José de Ribera se 

ubica en la calle San José de Calasanz, junto al anterior, En él 
se imparte únicamente Educación Secundaria Obligatoria.
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   Este centro desaparecerá como tal en el curso 2002-2003, 
pasando a formar parte de I.E.S. Sierra Sur.                     

 Las Escuelas Profesionales Sagrada Familia se ubican en la calle 
San Cristóbal. Su estado de conservación es regular. Dispone de 
biblioteca, laboratorio y salón de actos, así como de un patio 
polideportivo con uso extraescolar. En él se imparte educación 
infantil, primaria y secundaria. Se trata de un centro privado 
concertado. 

 
 El Colegio Santa Ángela se ubica en la calle Cueto. Dispone de 

biblioteca, laboratorio y salón de actos, así como patios 
polideportivos en regular estado. En él se imparte Educación 
Infantil Primaria y Secundaria. Se trata de un centro privado 
concertado. 

 
 El Colegio Público Francisco Rodríguez Marín se ubica en la 

calle San José de Calasanz, al noroeste del núcleo urbano de 
Osuna. Su estado de conservación es regular. Dispone de 
biblioteca, salón de actos y comedor, así como de una pista 
polideportiva, una pista de baloncesto y un gimnasio pequeño de 
escasa altura.  
El estado de las instalaciones es regular. Dispone también de 
transporte escolar.         
En él se imparte Educación  Infantil y Primaria. La titularidad 
es pública.                                                     

 
 El Colegio Público Nuestra Señora de Fátima se ubica en la Plaza 

Reyes Católicos, al suroeste del núcleo urbano de Osuna. Su 
estado de conservación es regular.         
Dispone de biblioteca, salón de actos y comedor, así como de una 
pista polideportiva con uso extraescolar.                   
En él se imparte Educación  Infantil y Primaria. La titularidad 
es pública.                                                     

 
 El Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora de la 

Merced se ubica en la calle Granada, al nordeste del núcleo 
urbano de Osuna.                                         Dispone 
de biblioteca, laboratorio y salón de actos, así como un 
gimnasio cubierto para rehabilitación y una pista de juegos. 
Tiene transporte escolar. La titularidad es pública. 

 
 El Centro Municipal de Adultos se ubica en la Plaza Mayor, junto 

a la Plaza de Abastos. Su estado de conservación es regular. No 
dispone de instalaciones deportivas ni de otros servicios. 
Cuenta con acceso para minusválidos. La titularidad del centro 
es pública.  

 
 El Centro de Profesores se ubica en la calle de la Huerta, cerca 

de la Plaza Mayor. La titularidad del centro es pública. 
 
 El Conservatorio Elemental de Música se ubica en la calle  
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Sevilla. La titularidad del centro es pública. 
 
 
 

CUADRO  N.º 4. 9.-  Centros Docentes.
Denominación Estado de 

Conservación
Superficie Suelo Situación Niveles

Escuela

Universitaria Campo de los

de Osuna Bueno 4.369 m2 Cipreses, nº 1 -

I.E.S. Rguez. Paseo de

Marín Bueno 13.455 m2 San Arcadio, s/n -

I.E.S. c/ San José

Sierra Sur Malo 8.977 m2 de Calasanz, s/n -

I.E.S. Pintor c/ San José

José de Ribera Bueno 10.062 m2 de Calasanz, s/n -

Escuelas Prof. calle San

Sagrada Familia Regular 6.647 m2 Cristóbal, nº 9 -

Colegio Calle

Santa Ángela Bueno 2.794 m2 Cueto -

C.P. Francisco c/ San José

Rguez. Marín Regular 16.205 m2 de Calasanz, s/n -

C.P. Ntra. Sra. Plaza Reyes

de Fátima Regular 3.810 m2 Católicos, s/n -

C.P. Puerto

de la Encina - - - -

C.P.E.E. Ntra. Calle

Sra. De la Merced Bueno 2.290 m2 Granada, nº 118 -

Centro Mpal. Plaza

de Adultos Regular 299 m2 Mayor -

Centro de Calle de

Profesores Bueno 240 m2 la Huerta -

Conservatorio

Elemental Calle

de Música Bueno 917 m2 Sevilla, nº 22 -
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b) Parque Deportivo. 
 
Las necesidades de instalaciones deportivas se cubren en la 
actualidad con el Polideportivo Municipal al Noroeste del núcleo 
urbano.  
El detalle del equipamiento figura en el cuadro nº 4-10 
"Equipamiento Deportivo". 
 
 El Polideportivo Municipal se ubica en la calle San José de 

Calasanz. Dispone de gimnasio, pistas polideportivas 
(baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo, tenis, frontón), 
pabellón cubierto multifuncional, piscinas (de adultos e 
infantil), y vestuarios. Como nuevas instalaciones se prevén una 
piscina cubierta, pistas de tenis y pistas de pádel. Las 
instalaciones que se consideran necesarias en la actualidad son 
una piscina de 50 metros y de squash.         
La titularidad del edificio es la Fundación Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Osuna. 

 
 El Club Deportivo Las Canteras de carácter privado, se ubica 

al nordeste del núcleo urbano de Osuna. Dispone de varias 
pistas polideportivas, gimnasio, piscina de adultos e infantil 
y vestuarios. 

 

                               CUADRO  N.º 4. 10.-  Equipamiento Deportivo.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Polideportivo Municipal

40.225 m2 Bueno

c/ San José           
de Calasanz

 
 
c) Servicios de Interés Público y Social. 
 
Se incluyen dentro de este apartado los Equipamientos Comerciales, 
Sociales, Sanitarios, Culturales y Asistenciales. 
 
c.1) Equipamientos Sociales: 
 
c.1.1) Sanitario: 
 
En el núcleo de Osuna se ubican varios Centros de Sanitarios, de 
los que destaca el Hospital Comarcal Virgen de la Merced, situado 
al suroeste del núcleo urbano. 
 
 El Hospital Comarcal Virgen de la Merced se ubica en la Avenida 

de la Constitución, al sureste del núcleo urbano de Osuna. El 
estado de conservación es bueno. La titularidad del edificio es 
de la Comunidad Autónoma y el titular de gestión es el Servicio 
Andaluz de Salud.                              El edificio 
cumple con todos los servicios especificados por la Junta de 
Andalucía para un Hospital Comarcal Tipo 3. En el  
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se realiza investigación y se imparte docencia.              En 
la actualidad se están realizando mejoras y ampliaciones como 
el Hospital de Día (cirugía ambulatoria), zona de salud mental 
y zona de urgencias. 

  
 El Centro de Salud, cabecera de zona básica, se ubica en la 

calle San Agustín. El estado de conservación es regular. El 
titular de la gestión el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 
Cuenta con los servicios de medicina general, planificación 
familiar, pediatría, atención técnica sanitaria, salud mental, 
vacunaciones, preparación al parto, matrón y coordinación, 
información y atención al usuario.         
   

 La Compañía Andaluza de Medicina Extrahospitalaria, S.A. se 
ubica al oeste del núcleo urbano de Osuna. Se trata de un 
centro de diálisis de carácter privado.         
   

 La Fraternidad, M.A.E.T. se ubica en la Avda. Constitución, 
junto al Hospital Comarcal Virgen de la Merced. Se trata de una 
Mutua de Accidentes de Trabajo de carácter privado.         

 El Centro Médico CEDEMO se ubica en la calle de la Carrera, 
junto a la Plaza Rodríguez Marín. Se trata de un centro médico 
de carácter privado.   

CUADRO  N.º 4. 11.-  Equipamiento Sanitario.

Denominación Superficie Situación
Hospital Comarcal               

Virgen de la Merced              39.858 m2 Av. Constitución, nº 2
Centro de Salud                 

cabecera de zona básica 1.180 m2 c/ San Agustín, nº 2
Cía. Andaluza de                

Medicina Extrahospitalaria, S.A. 159 m2 c/ Alcalde Antonio Pérez, nº 4
La Fraternidad,                  

M.A.E.T. 100 m2 Av. Constitución, nº 13
Centro Médico                  

CEDEMO 100 m2 c/ Carrera, nº 45-47
 
 
 
c.1.2) Cultural: 
 
 La Casa de Cultura. Se ubica en la calle Sevilla. El titular 

del edificio es el Ayuntamiento de Osuna. Dispone de salón de 
actos, biblioteca y biblioteca infantil.                        

 La Plaza de Toros. Se ubica en la Carretera Lantejuela. Con un 
aforo aproximado de 7.000 personas, en la actualidad su estado 
de conservación es malo. Existe un taller de empleo para la 
mejora del edificio.                                            
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 El Teatro Álvarez Quintero. Se ubica en la Plaza Duquesa de 
Osuna. El titular del edificio es el Ayuntamiento de Osuna 
(recién adquirido). En la actualidad su estado de conservación 
es malo.                                                        

 La Colegiata y Panteón Ducal. Se ubica en la Plaza Encarnación. 
El titular del edificio es la Iglesia Católica. Se trata de un 
Museo de Arte Sacro.         
  

 El Monasterio de la Encarnación. Se ubica en la Plaza 
Encarnación. Se trata también de un Museo de Arte Sacro.       
   

 El Museo Arqueológico. Se ubica en la Plaza de la Duquesa. El 
titular del edificio es el Ayuntamiento de Osuna. Su estado de 
conservación es regular.         
  

 El Convento de la Merced. Se ubica en la Plaza de la Merced. El 
titular del edificio es el Ayuntamiento de Osuna, aunque en la 
actualidad está cedido a FAECTA para la realización de cursos, 
congresos, etc. 

 

                                   CUADRO  N.º 4. 12.-  Equipamiento Cultural.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Casa                
de Cultura 989 m2 Bueno

Calle                
Sevilla, nº 22

Plaza                
de Toros 7.120 m2 Malo

Carretera             
Lantejuela, s/n

Teatro               
Álvarez Quintero 772 m2 Malo

Plaza                
Duquesa de Osuna

Colegiata y           
Panteón Ducal 8.192 m2 Bueno

Plaza                
Encarnación, s/n

Monasterio de la 
Encarnación 2.974 m2 Bueno

Plaza                
Encarnación, s/n

Museo               
Arqueológico 389 m2 Regular

Plaza                
de la Duquesa

Convento             
de la Merced 2.697 m2 Bueno

Plaza                
de la Merced
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c.1.3) Asistencial: 
 
Existen en el municipio de Osuna diversos centros asistenciales de 
los que destaca el edificio en calle Carrera nº 82: Centro de 
Información a la Mujer, Asociación de Mujeres VIDO, Asociación de 
Minusválidos ANFO, Programa de Atención Infantil, Cruz Rosa y 
Oficina de Información al Consumidor. 
 
El detalle figura en el cuadro siguiente nº 4.13. 
 
 

                                   CUADRO  Nº 4. 13.-  Equipamiento Asistencial.
Denominación Superficie Estado de 

Conservación
Situación

Guardería Pública      
Gabriela Mistral 1.963 m2 Bueno

Calle San José         
de Calasanz

Residencia de         
Mayores FOAM 931 m2 Bueno

Calle                
San Cristóbal, nº 8

Centro de Infor-        
mación a la Mujer 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

Oficina de Infor-        
mación Juvenil 989 m2 Bueno

Calle                
Sevilla, nº 22

Asociación de         
Mujeres VIDO 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

Asociación de Minus-    
válidos AMFO 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

Residencia            
Temporeros (*) Bueno

Plaza Reyes          
Católicos, s/n

Casa Hogar Ermi-      
ta del Humilladero 193 m2 Bueno

Av.                  
Constiución, s/n

C. Atención al         
Drogodependiente 1.180 m2 (*) Bueno

Calle                
San Agustín, nº 2

Programa de          
Atención Infantil 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

Cruz                
Rosa 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

O. Información         
al Consumidor 703 m2 (*) Bueno

Calle                
Carrera, nº 82

C. Ocupacional        
Nuevo Reto 2.449 m2 Bueno

c/ Rector Diego        
Ramírez, nº 46

Centro de Día         
de Mayores 464 m2 Bueno

Calle                
Tesorero, nº 5

(*) Edificio Compartido
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14.2.2.- NO DOTACIONAL. 
 
 Institucional: 
 
En este apartado se incluyen los servicios públicos del núcleo de 
Osuna y que aparecen en el cuadro siguiente:  
 

CUADRO  N.º 4. 14.-  Equipamiento Institucional.

Denominación Superficie Situación

Ayuntamiento 581 m2 Plaza Mayor, s/n

Juzgado 1.094 m2 c/ La Huerta, nº 10
Policía Local y                  

Depósito Carcelario 628 m2 Callejón del Matadero, s/n

Oficina del I.N.E.M. 407 m2 Plaza de Consolación, nº 1

Guardia Civil 2.334 m2 c/ Alfonso XII, nº 58

Correos y Telégrafos 403 m2 c/ San Agustín, nº 4

Hacienda 483 m2 c/ San Agustín, nº 9

Instituto N. de la S. Social 1.180 m2 (*) c/ San Agustín, nº 2

Tesorería Gral. de la S. Social 351 m2 c/ Luis de Molina, nº 37-39

Oficina Comarcal Agraria 596 m2 c/ Capitán, nº 32

I.T.V. 29.798 m2 Av. Constitución, s/n

Protección Civil 344 m2 Callejón del Matadero, s/n

Estación de Autobuses 2.084 m2 Av. Constitución, s/n

Estación de Renfe 341 m2 Av. de la estación, s/n

Registro de la Propiedad 386 m2 (*) c/ Carrera, nº 45-47

Notaría 100 m2 Plaza Guadalupe

Servicio de Carreteras - Av. Constitución, s/n
Udes. Territoriales de Empleo,      
Desarrollo Local y Tecnológico 760 m2 c/ Alfareros (Polígono Ind.)

(*) Edificio Compartido
 
 
 Servicios Técnicos: 
 
El detalle de los Servicios Técnicos es el siguiente: 
 

- Plaza de Abastos, con 2.367 m2. 
- Mercado de Entradores, con 2.302 m2. 
- Cementerio Municipal, con 24.064 m2. 
- Servicio de Extinción de Incendios. 
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 Diverso: 
 
En este último apartado se incluye el Equipamiento Religioso que, 
en el municipio, cuenta con los siguientes centros de culto: 
 

- Iglesia y Torre de la Merced. 
- Parroquia de la Victoria. 
- Ermita de San Arcadio. 
- Convento del Espíritu Santo. 
- Convento de San Pedro. 
- Iglesia de Santo Domingo. 
- Convento de la Concepción. 
- Iglesia de San Carlos El Real. 
- Convento de Santa Catalina. 
- Convento del Carmen. 
- Parroquia de Consolación. 
- Iglesia de San Agustín. 
- Ermita de Santa Ana. 

 
 
Plano de Información Nº I-9 "Usos del Suelo y Equipamiento". 
Escala: 1/3.000. 
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14.3.- ESPACIOS LIBRES. 
 
Tomando como base las determinaciones que establece la Ley del 
Suelo para Espacios Libres, éstos se han subdividido, para el 
municipio de Osuna, en Áreas Ajardinadas, Áreas de Juego, Jardines 
y Espacios Libres de Sistema General. 
 
- Áreas ajardinadas.- 
Se han denominado de esta forma, los que no alcanzan las 
dimensiones mínimas establecidas en la Ley del Suelo para las 
Áreas de Juego (200 m2 de superficie e inscripción de una 
circunferencia de 12 m de diámetro). En el municipio existen 
espacios de estas dimensiones y características, que no computan 
como Espacios Libres. 
 
- Áreas de Juego.- 
Se engloban en esta categoría las que superan las dimensiones 
mínimas establecidas en el párrafo anterior, pero que no alcanzan 
las establecidas como mínimas para la categoría de jardines. 
Se incluyen en esta categoría, todos los espacios libres del 
núcleo, excepto el nuevo Parque, actualmente en ejecución. 
 
- Jardines.- 
Superan los 1.000 m2 de superficie y en su interior puede 
inscribirse una circunferencia de 30 metros de diámetro. 
No existen en el núcleo espacios libres que puedan englobarse en 
esta categoría, puesto que el único que supera los parámetros 
indicados se incluye como sistema general. 
 
- Espacios Libres de Sistema General. 
Se incluyen en esta categoría los parques urbanos  y zonas verdes 
que, por sus dimensiones, características de diseño y uso dan 
servicio a la totalidad de un municipio, o a varios de ellos. 
El detalle de los espacios libres considerados figura en el cuadro 
siguiente nº 4.15. 
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         CUADRO  N.º 4. 15.-  Espacios Libres.
  TIPO.  Nombre. Superficie Arbolado Ajardin. Juegos Pavimento Estado

  ÁREAS  DE  JUEGO

     Plaza Arcipreste Govantes 723 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Plaza c/ Écija (Barreduela) 1.125 m2 Sí Sí No No Bueno

     Glorieta Alfonso XII 1.014 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Plaza San José de Calasanz 2.362 m2 Sí No No No En reforma

     Parque Pza. Granadillo I 803 m2 Sí No No No Regular

     Plaza Miguel Hernández 1.524 m2 Sí Sí No Sí Regular

     Pza. c/ José de Mora 582 m2 Sí No No No Regular

     Pza. c/ Jesús Quijada 1.392 m2 Sí No Sí No Regular

     Pza. Pablo Iglesias 915 m2 Sí No No Sí Bueno

     Pza. de la Farfana 1.273 m2 Sí No No Sí Bueno

     c/ Maestro Servando J. 783 m2 Sí No Sí Sí Bueno

     c/ Maestro Lobo 970 m2 Sí No Sí No Regular

     Pza. de la Asunción 652 m2 Sí No No Sí Regular

     Pza. de la Rehoya 1.082 m2 Sí Sí No No Regular

  JARDINES

     Pza. del Duque 1.610 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Pza. de Consolación 1.618 m2 Sí No No Sí Bueno

     Pza. de Santo Domingo 1.825 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Pza. Cervantes 1.872 m2 Sí Sí No No Bueno

     Pza. de los Lirios 2.711 m2 Sí Sí Sí No Bueno

     Pza. Juan de Mesa 1.712 m2 Sí No Sí No Malo

     Pza. Reyes Católicos 1.325 m2 Sí Sí No Sí Bueno

     Pza. Urb. Mohedana-Fátima 4.585 m2 Sí Sí No No Bueno

     Zonas Verdes P.R.-1 5.245 m2 Sí Sí Sí No Regular

     Parque en c/ Huelva 1.531 m2 Sí No No Sí Regular

     Pza. de la Arboleda 2.263 m2 Sí Sí Sí No Bueno

     Pza. de las Flores 1.250 m2 Sí Sí Sí No Bueno

     Zona Verde en Á. de Servicio 3.385 m2 Sí No No Sí Regular

  SISTEMA GENERAL

     Parque San Arcadio 9.953 m2 Sí Sí Sí Sí Bueno

     Recinto Ferial y Mercadillo 10.822 m2 Sí No No Sí Bueno

     Plaza Mayor 4.348 m2 Sí No No Sí Bueno

     Pza. Vicerrector José Herrera 3.835 m2 Sí Sí Sí No Bueno

     Pza. Pepe "el maestrito" 9.414 m2 Sí Sí Sí No Bueno

     Pza. en c/ San Antonio 4.034 m2 Sí Sí Sí Sí En Ejec.

     Av. Constitución (Paseo C.) 1.550 m2 Sí Sí No Sí Bueno
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CAPÍTULO XV.- INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
 
15.1.- RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
 
La captación se realiza desde un embalse de la provincia de 
Córdoba (sistema forzado). 
 
La red de distribución principal de agua parte de dos depósitos 
situados al este del núcleo urbano, enterrados y en buen estado de 
conservación. Su capacidad es de 2 x 2.200.000 dm3.  
 
El tipo de tratamiento (diario) es postcloración con hipoclorito 
sódico. 
 
Existen dos áreas afectadas por deficiencias de presión: Farfana y 
Cantera Luisa. 
 
Los ramales y mallas secundarias están construidos con tuberías de 
diámetros variables en torno a los  100 mm, 
 
El estado de conservación de la red es bueno. 
 
 
 
15.2.- RED DE SANEAMIENTO. 
 
La red de saneamiento se articula en torno a un único gran 
colector en dirección Este-Oeste, hacia la estación depuradora de 
aguas residuales.  
 
El estado de conservación de esta estación depuradora es malo, y 
en ella no se realiza ninguna clase de tratamiento. En la 
actualidad está en fase de proyecto una estación depuradora nueva. 
 
 
 
15.3.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 
 
La distribución de energía eléctrica se realiza en el núcleo a 
través de los distintos centros de transformación (aproximadamente 
45) propiedad de la Empresa ENDESA. 
 
La calidad del servicio es buena aunque existen problemas de 
tensión en la zona de Farfana Alta y en la zona alta de San 
Cristobal y Ganada. 
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CAPÍTULO XVI.- AMBIENTE URBANO. 
 
 
16.1.- ESCENA URBANA. 
 
Las características formales que configuran el núcleo urbano de 
Osuna mantienen, en líneas generales, las señas de identidad de 
los pueblos grandes de la zona, que le confieren una personalidad 
propia y de cierto carácter urbano. Se concentran en las zonas 
antiguas áreas de especial singularidad que determinan la escena 
urbana del núcleo. 
 
La trama de la ciudad se dibuja, si es que alguna ley impera en su 
trazado, a partir de los caminos que de Oeste a Este unen, antes 
atravesándola y hoy circunvalándola, a Sevilla con Granada, o a La 
Puebla de Cazalla con Estepa, y por el que de aquí hacia el Norte 
conduce hasta Écija, a cuya jurisdicción perteneció cuando Astigis 
era ésta, y Ursao aquella, por los romanos denominada. 
 
En la distancia Osuna es un paisaje erizado de torres y de 
veletas, un manto teñido de blancos y ocres tendido en una loma 
suave por la que trepan las chumberas y las higueras. En sus 
calles históricas conviven sin grandes estridencias las 
arquitecturas tradicionales, las monumentales y las populares, con 
aquellas más contemporáneas, que, salvo algunas excepciones, 
tienen escaso interés arquitectónico, aunque en general son 
discretas en su imagen pública. 
 
La mayoría de las casas se conforman con dos plantas, con una 
altura homogénea que sólo se interrumpe cuando aparecen las 
mansiones que no están encaladas. Aunque hay algunas, las 
residencias domésticas raramente tienen tercera planta, que si 
existe, siempre está en la crujía de fachada y que se destina a 
las funciones de almacenaje y secadero propias de la dependencia 
que se denomina sobrado. La altura doméstica de Osuna, la escala 
afable de sus calles, se altera con los muros gigantes de las 
naves de las iglesias y con los mástiles que son sus torres 
eclesiásticas. 
 
La arquitectura de Osuna está en sintonía con la de la región, 
pudiéndose reconocer en ella principios, intereses y formas 
comunes a la de las poblaciones cercanas de Écija, de Morón y de 
Estepa. Tal vez la distingue el uso más generalizado de la piedra 
y su inmediata consecuencia en los asuntos de la ornamentación, 
que se concentra en las portadas para sus manifestaciones más 
singulares. 
 
En las arquitecturas más antiguas, por la disponibilidad de las 
canteras locales, la piedra se emplea sistemáticamente como 
material de construcción para levantar o para consolidar los muros 
de carga y para labrar las columnas de los patios; el ladrillo, 
aunque no es raro usarlo en colaboración con la piedra, 
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es infrecuente que se deje visto, siendo apreciable apenas en los 
hastiales que han perdido sus revestimientos, en algunos 
paramentos exteriores de las arquitecturas religiosas, en algunos 
muros de las iglesias. 
 
En los paramentos de Osuna predomina el color blanco heredero de 
la cal y del revoco, quebrado de cuando en cuando por la cantería 
desnuda, que se destina a aquellas edificaciones que quieren 
evidenciar sus riquezas constructivas, que combinaron la inestable 
materia prima de sus canteras con la piedra blanca de Estepa. 
 
Para el viandante, Osuna es por su aspecto una ciudad de cierros, 
de arquitecturas domésticas en las que su inclinación a la 
intimidad no les impide apropiarse de algo de las calles y sus 
aceras, invadir los espacios comunales con salientes de aleros y 
balcones, con guardapolvos y con portadas, al tiempo que procura 
introducir algo de lo público en las viviendas a través de los 
umbrales y los zaguanes, antiguamente con la puerta de fuera 
siempre abierta y receptiva. 
 
Para abrir huecos en los muros de sus casas, Osuna prefiere los 
dinteles; la escasez de la curva y del arco en las fachadas se 
corrige en construcción de los patios. Las puertas se engalanan 
apenas enmarcándolas con un escueto apilastrado de las jambas y 
con un resalte del dintel haciendo de liso entablamento; para las 
ventanas, si acaso un marco de molduras rectilíneas. 
 
Tanto las puertas, convertidas o no en portadas, como las 
ventanas, y los híbridos de ambos tipos de orificio que son los 
cierros y los balcones, no se limitan a cumplir su misión de 
permitir el acceso de la materia, de la luz o del aire, sino que 
se utilizan para informar al paseante sobre las intenciones y los 
usos de la arquitectura. Entre el hueco mínimo y austero del 
rectángulo rompiendo el muro, marcando una sombra en la 
continuidad cegadora del blanco, hasta la escenografía barroca que 
imita los retablos, se contiene un amplio repertorio de soluciones 
formales en la respuesta doméstica de la fachada. 
 
Conviven sin conflicto las especulaciones escultóricas con el 
plano tenso, los rigores académicos con las fantasías, la portada 
que sin moderación se independiza de la fachada con aquella que se 
integra en el alzado, la protuberancia con la cueva, el volumen de 
lo que sobresale y sus complejidades formales con el paramento 
liso. Las situaciones intermedias con las más comunes, 
caracterizadas por la adecuación de las reglas de composición 
canónicas, de los imperativos del orden arquitectónico, a los 
medios y usos tradicionales, produciéndose una riquísima y 
elocuente síntesis entre lo clásico y lo popular.   
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Ineludiblemente, ha de ser objetivo primordial de este Plan 
General de Ordenación Urbanística la conservación de los elementos 
y edificaciones concretas que pueden calificarse como símbolo y 
muestra de la imagen tradicional del pueblo de Osuna. 
 
Fuente: Acerca de la Arquitectura profana en Osuna. 
        José Joaquín Parra Bañón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

121 
 

16.2.- PATRIMONIO EDIFICADO Y ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS. 
 
 
16.2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
El municipio de Osuna ofrece un elevado conjunto de elementos de 
interés histórico, arquitectónico y ambiental, que se ha analizado 
de forma pormenorizada a través de las fichas de Patrimonio 
Arquitectónico correspondientes. 
 
En función de la valoración que se realiza de cada uno de los 
elementos, éstos se han subdividido en: Interés Histórico, 
Arquitectónico y Ambiental o Paisajístico. 
 
Para el adecuado estudio de los elementos de interés patrimonial, 
se ha recurrido a realizar la siguiente clasificación de las 
diferentes fuentes de información: 
 
- Relación de Bienes de Interés Cultural declarados o con 
expediente incoado. 
 
- Información escrita diversa. 
 
- Planos históricos urbanos y del territorio. 
 
- Encuesta-Inventario de cada una de las parcelas catastrales 
urbanas. 
 
- Encuesta-Inventario de los elementos no urbanos, naturales y 
edificados, susceptibles de inventariación. 
 
A partir de esta información se ha dispuesto de una relación de 
elementos susceptibles de conformar el Inventario y/o Catálogo de 
Bienes de Interés Artístico, Histórico y Arquitectónico exterior 
al Conjunto Histórico declarado. El análisis y estudio de los 
elementos de esa relación ha dado lugar, primero, al 
establecimiento de una clasificación por grados de elementos y, 
segundo, a la confección del Inventario citado exterior al 
Conjunto Histórico declarado, ya que el Plan Especial del Conjunto 
Histórico que se redacte se encargará de analizar los Bienes de 
Interés Histórico Artístico y Arquitectónicos interiores a dicho 
conjunto.  
 
En la Memoria Justificativa se establece la justificación y la 
presentación, tanto de los distintos grados de protección como del 
Inventario y/o Catálogo de Bienes de Interés Artístico y 
Arquitectónico y de Interés Natural ubicados en el exterior del 
Conjunto Histórico.   
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16.2.2.- EDIFICACIONES Y  ELEMENTOS  URBANOS DE  INTERÉS 
         HISTÓRICO. 
 
Para estas construcciones se establecerá el mayor grado de 
protección total. Se incluyen dentro de esta categoría los 
edificios de mayor interés, tanto histórico, como arquitectónico. 
 
 
 
16.2.3.- EDIFICACIONES Y  ELEMENTOS  URBANOS DE  INTERÉS 
         ARQUITECTÓNICO. 
 
Un grado intermedio de protección se establece para estas 
construcciones. Se trata de edificaciones cuyo valor histórico es 
más reducido que el del grupo anterior, pero que, dadas sus 
características arquitectónicas, conforman un reducido e 
interesante grupo de edificios que representan las más importantes 
edificaciones de carácter residencial del municipio. 
 
 
 
16.2.4.- EDIFICACIONES Y  ESPACIOS  URBANOS  DE  INTERÉS         
         AMBIENTAL. 
 
La protección de este grupo es más reducida, centrándose en los 
elementos de fachada y algunos otros concretos de especial valor. 
Se incluyen aquí el conjunto de edificios que, sin contar con 
especial valor intrínseco, sí confieren, en conjunto, un carácter 
e identidad propios al núcleo. 
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CAPÍTULO XVII.- RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL SUELO. 
 
Se estudia en este punto la situación del parcelario existente, en 
el núcleo de Osuna, analizando tanto la longitud de fachadas de 
las parcelas como sus fondos. Al mismo tiempo se relaciona el 
Patrimonio Público de suelo. 
 
 
 
17.1.- PARCELARIO URBANO. 
 
Realizamos a continuación el análisis de una muestra de parcelas 
del Catastro vigente, estudio que consideramos  representativo de 
la situación parcelaria actual. 
 
Se han tomado, para varias de las Zonas Homogéneas en que se ha 
dividido el núcleo, una o varias manzanas tipo, en las que se ha 
analizado el parcelario. Es de reseñar que se ha prescindido de 
analizar las Zonas Homogéneas V, VI, VI, VIII y IX (Terciaria, 
Industrial, de Equipamiento Comunitario, de Espacios Libres y 
Agrícola y en Proceso de Consolidación), dadas las características 
singulares de su parcelario. 
 
Lo anterior, nos ha posibilitado realizar la caracterización que 
detallamos a continuación para cada Zona. Los porcentajes y 
características de las parcelas, por extrapolación, son aplicables 
a la totalidad de la zona correspondiente. 
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ZONA  I.-  Conjunto Histórico-Artístico

Manzanas catastrales analizadas nº 32326, 34340, 32350, 30363 y 36388

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 28 10,14

      6  m  <=  L  <   8  m 144 52,17

      8  m  <=  L  <  10  m 47 17,03

     10  m  <=  L  <  12  m 18 6,52

     12  m  <=  L  39 14,13

ZONA  I.-  Conjunto Histórico-Artístico

Manzanas catastrales analizadas nº 32326, 34340, 32350, 30363 y 36388

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 15 5,43

      10  m  <=  L  <  20  m 48 17,39

      20  m  <=  L  <  30  m 56 20,29

      30  m  <=  L  157 56,88

 
 
 
 
 
Predominio de parcelas de ancho en torno a 8 metros con fondos 
superiores a 30 metros. 
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ZONA  II.-  Residencial Unifamiliar en Línea.

Manzanas catastrales analizadas nº 34407, 40336 y 32317

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 13 13,00

      6  m  <=  L  <   8  m 29 29,00

      8  m  <=  L  <  10  m 40 40,00

     10  m  <=  L  <  12  m 11 11,00

     12  m  <=  L  7 7,00

ZONA  II.-  Residencial Unifamiliar en Línea.

Manzanas catastrales analizadas nº 34407, 40336 y 32317

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 6 6,00

      10  m  <=  L  <  20  m 80 80,00

      20  m  <=  L  <  30  m 11 11,00

      30  m  <=  L  3 3,00
 
 
 
 
 
 
 
Predominio de parcelas de ancho medio, entre 8 y 10 metros, y 
fondos entre 10 y 20 metros. 
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ZONA  III.-  Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria.

Manzanas  catastrales analizadas nº  31282, 28316, 39292, 24371 y 28299

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 2 1,23

      6  m  <=  L  <   8  m 110 67,90

      8  m  <=  L  <  10  m 39 24,07

     10  m  <=  L  <  12  m 6 3,70

     12  m  <=  L  5 3,09

ZONA  III.-  Residencial Unifamiliar en Línea Unitaria.

Manzanas  catastrales analizadas nº  31282, 28316, 39292, 24371 y 28299

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 0 0,00

      10  m  <=  L  <  20  m 128 79,01

      20  m  <=  L  <  30  m 34 20,99

      30  m  <=  L  0 0,00
 
 
 
 
Parcelación muy homogénea, con fachada entre 6 y 8 metros y fondos 
entre 10 y 20 metros. 
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ZONA  IV.-  Residencial Plurifamiliar

Manzanas catastrales analizadas nº 25365 y 27372

CUADRO  N.º 4. 16.-  Longitud de Fachada.

Longitud de Fachada N.º de Parcelas % del Total

      L  <  6  m 1 10,00

      6  m  <=  L  <   8  m 0 0,00

      8  m  <=  L  <  10  m 0 0,00

     10  m  <=  L  <  12  m 0 0,00

     12  m  <=  L  9 90,00

ZONA  IV.-  Residencial Plurifamiliar

Manzanas catastrales analizadas nº 25365 y 27372

CUADRO  N.º 4. 17.-  Fondo de Parcela.

Fondo de Parcela N.º de Parcelas % del Total

      F  <  10  m 10 100,00

      10  m  <=  L  <  20  m 0 0,00

      20  m  <=  L  <  30  m 0 0,00

      30  m  <=  L  0 0,00
 
 
 
 
Parcelación homogénea con fachadas mayores de 12 metros y fondos 
menores de 10 metros, propia de las viviendas plurifamiliares en 
bloques aislados. 
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17.2.- PROPIEDAD. 
 
El estudio de las propiedades municipales en el municipio de Osuna 
pone de manifiesto la gran importancia del Suelo Urbano de 
propiedad municipal, pero evidencia, por el contrario, la poca 
disponibilidad de suelo libre para nuevas edificaciones. 
 
A continuación se presenta el siguiente listado de Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana:  
 
 
Nº  DENOMINACIÓN – SUELO URBANO            _____                  
 
1 Casa-Ayuntamiento en Plaza Mayor.  
2 Posada de la Gomera planta alta. Oficina Técnica del 

Ayuntamiento. 
3 Jefatura de Policía Local y Parque de Bomberos. 
4 Antiguo Hospital C/ Carrera, 104. Parcialmente cedido a 

F.O.A.M. para Residencia de Mayores. Resto Servicios Sociales 
Municipales. 

5 Iglesia-Convento de la Merced. Parcialmente Colegio de 
Educación Especial. Resto cedido y uso compartido entre 
Ayuntamiento y Faecta. 

6 O.C.A. C/ Capitán. 
7 Naves / Almacenes Municipales P.I.-1 Ejido. 
8 Polideportivo Municipal. 
9 Estación de Autobuses. 
10 Parcela 251. P.r.-1. Molinos Nuevos. Centro Ocupacional y de 

Discapacitados Psíquicos y Físicos. 
11 Casa Correos. 
12 Iglesia  de Fátima. 
13 Mesón del Duque. 
14 Casa Cultura en C/ Sevilla. 
15 Museo Arqueológico. 
16 Plaza de Toros. 
17 Teatro Municipal “Alvarez Quintero” de Osuna. 
18 Edificio Oficina de Información y Turismo. Parcela 20. Área de 

Servicio. 
19 Antigua Universidad. 
20 Escuela Universitaria de Enfermería en Rehoya. 
21 I.E.S. José de Rivera. 
22 Colegio Público Francisco Rodríguez Marín. 
23 Colegio Ntra. Sra. de Fátima. 
24 5 Locales en Santa Clara. Centro de Profesores. 
25 Centro Municipal de Educación de Adultos, en Plaza Mayor. 
26 Plaza de Abastos, en Plaza Mayor. 
27 Mercado de Entradores, junto a hostal restaurante El Molino. 

Superficie: 6.245 m2. 
28 Parque y Caseta Municipal de San Arcadio. 
29 Terreno Ejido mercadillo. 
30 Parque-Bosque la Rehoya. 
31 Higueral junto a la Colegiata. 
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Nº  DENOMINACIÓN  - SUELO RÚSTICO        ___________________      
 
32 Cementerio Municipal. 
33 Piscina Municipal. Extramuros. Superficie: 6.197 m2. 
34 Parcela 5.400 m2. Parcela 6. Polígono II. Sitio Palomar y 

Panteón Nuevo.         
Depósito de agua potable y Estación de Bombeo del Consorcio de 
Aguas del Plan Écija. 

35 Depósito de agua potable al sitio de las Canteras o Alcaidías, 
procedente de la Mancomunidad de aguas de Aguadulce-Osuna-
Pedrera. Superficie: 6.951 m2. 

36 Estación Depuradora de Aguas Residuales.         
Paraje “Buenos Aires”. Superficie: 22.880 m2. 

37 Los Barreros. Antiguo vertedero de escombros (sellado).       
Polígono 74. Parcela 6. Superficie: 6.597 m2. 

38 Cerro Paula. Antiguo Vertedero de Basura (sellado). Superficie: 
64.170 m2. 

39 Estación elevadora traída de aguas consorcio Plan Écija. 
Superficie: 972 m2. Paraje “Los Hidalgos”. 

40 Campo de tiro y Canódromo. Hacienda San Roque. 
41 Terrenos Circuito de Moto-Cross. Superficie: 85.307 m2. 
42 Aldea Puerto de la Encina. Iglesia, Colegio y viario. Polígono 

83. Parcela 51. Superficie: 13.342 m2. 
43 Decantador de agua. Puerto de la Encina. 1 área, 86 ca. Sitio 

Cerro Blanco. 
 
 
A la vista de lo anterior, queda patente la necesidad de conseguir 
para el Ayuntamiento suelo en el cual se puedan construir 
edificaciones destinadas al conjunto de la población. La 
consecución de Suelo Público será uno de los objetivos del 
planeamiento. 
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A.5.- PLANEAMIENTO VIGENTE.  
                                      
 
CAPÍTULO XVIII.- PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE. 
 
 
18.1.- CARACTERÍSTICAS. 
 
 
18.1.1.- DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
Las figuras de Planeamiento General Municipal vigentes en el 
municipio de Osuna son las siguientes: 
 
- Normas Subsidiarias Aprobadas Definitivamente por la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Sevilla, el 19 de abril de 1985. Dicha 
aprobación se publicó en el B.O.P. de 9/11/1985.  
 
- PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del Municipio de Osuna, Aprobado Definitivamente el 6 
de noviembre de 2009. Dicha aprobación se publicó en el B.O.P. nº 
52 de 5 de marzo de 2010.  
 
 
 
18.1.2.- DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PREVISTO EN LAS NORMAS    
        SUBSIDIARIAS VIGENTES. 
  
Se prevé en las Normas Subsidiarias vigentes, el siguiente 
Planeamiento de Desarrollo: 
 
1º) Suelo Urbano: 
 

a) Unidades de Actuación Residenciales: 
 UAR-1: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAR-2: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAR-3 A: a desarrollar mediante Proyecto de Obras 
 UAR-4 A: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAR-5: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAR-6: a desarrollar mediante Plan Especial de Reforma     

    Interior 
 UAR-7: Unidad de Promoción Municipal para la fijación de   

     alineaciones y rasantes. 
 UAR-8: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAR-IPPV: a desarrollar mediante Proyecto de Obras 

 
b) Unidades de Actuación Industriales: 
 UAI-9: a desarrollar mediante Plan Especial de Reforma     

     Interior. 
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 UAI-10: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 
 UAI-11: a desarrollar mediante Estudio de Detalle 

 
c) Planes Especiales: 
 PECF: Plan Especial  Colegiata-Farfana 

 
2º) Suelo Urbanizable: 
 

En Suelo Urbanizable se definen los siguientes Sectores: 
 
Sector Plan Parcial Residencial PR-1 
Sector Plan Parcial Industrial PI-1 
Sector Plan Parcial Industrial PI-2 

 
3º) Suelo No Urbanizable:  
 
 No se prevé planeamiento de desarrollo. 
 
 
18.1.3.- PLANEAMIENTO EN DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS    
         VIGENTES. 

 
Se indica a continuación el número de expediente de la figura de 
planeamiento, del listado de la Consejería de Vivienda y 
rdenación del territorio  en aquellos casos en que exista. O
 
 
A.- Suelo Urbano: 
 
A.1.- Unidades de Actuación Residenciales: 
 
A.1.1.- Unidad de Actuación Residencial Suprimida en Modificación 
Puntual: 
 
- UAR-1. Unidad de Actuación Residencial 1, suprimida en 

Modificación Puntual M1. 
 
A.1.2.- Unidades de Actuación Residenciales con el Estudio de 
Detalle aprobado definitivamente o ejecutado el proyecto y con la 
urbanización concluida: 
 
- UAR-2. Desarrollado en UAR-2A (Exp. 96). Aprobado 

definitivamente  con fecha 28/03/1988 y publicado en el BOP con 
fecha 22/04/1988 y UAR-2B (Exp. 67), aprobado definitivamente 
con fecha 22/10/1990 y publicado en B.O.P con fecha 10/12/1990. 
Reformado de ED UAR-2 Aprobado Definitivamente con fecha 
23/11/1995 y publicado en BOP con fecha 29/03/1996. Modificado 
en las Modificaciones Puntales M22 (Exp. 26) y  M31 (Exp. 31).  

 
- UAR-3. Se trata de un Equipamiento Comunitario (Estación de 

autobuses). No es necesaria la redacción de Estudio de  
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Detalle.  Se ejecutó mediante Proyecto de Obras Públicas 
Ordinarias. 

 
- UAR-4 (Exp. 72). Estudio de Detalle aprobado definitivamente 

con fecha 22/06/1992 y publicado en BOP con fecha 17/08/92. 
Modificado en las Modificaciones Puntuales M-4  (Exp. 7) y 
MUAR-4 (Exp. 97), Aprobación Definitiva con fecha 13/04/2000 y 
publicación en  BOP con fecha 05/06/2000 

 
- UAR-5. Estudio de Detalle aprobado definitivamente con fecha 

04/11/1991 y publicado en BOP con fecha 16/01/92. 
 
- UAR-8 (Exp. 64). Estudio de Detalle aprobado definitivamente 

con fecha 25/11/1985 y publicado en BOP con fecha 12/02/87. 
Realizadas las subsanaciones al documento constatadas en el 
acuerdo de aprobación definitiva del que la Consejería tuvo 
toma de conocimiento. 

 
- UAR-IPPV. Ejecutado el Proyecto de Obras. 
 
A.1.3.- Unidades de Actuación Residenciales sin desarrollar: 
 
- UAR-6 Plan Especial de Reforma Interior no desarrollado. 
- UAR-7. Estudio de Detalle para fijación de alineaciones y 

rasantes. No desarrollado. 
 
A.2.- Unidades de Actuación Industriales: 
 
A.2.1.- Unidades de Actuación Industriales con el Estudio de 
Detalle Aprobado Definitivamente: 
 
- UAI-10 (Exp. 65), Estudio de Detalle aprobado definitivamente 

con fecha 24/03/1986 y publicado en BOP con fecha 14/06/86. 
 
A.2.2.- Unidades de Actuación Industriales sin desarrollar. 
 
- UAI-9 Plan Especial de Reforma Interior no desarrollado. 
- UAI-11 Estudio de Detalle no desarrollado. 
 
A.2.3.- Planes Especiales sin desarrollar. 
 
- PECF-Plan Especial Colegiata-Farfana 
 
B.- Suelo Urbanizable: 
 
B.1.- Sector Plan Parcial Residencial: 
 
B.1.1.- Aprobado Definitivamente y con la urbanización concluida: 
 
- PR-1. Dividido en la Modificación Puntual M2 en PR-1 y PR-2 

(Ver M2)  Aprobado Definitivamente con fecha 22/07/1992 y 
publicado en el BOP con fecha 13/11/1992. 
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B.2.- Sector Plan Parcial Industrial. 
 
B.2.1.- Aprobado Definitivamente y con la urbanización concluida. 
 
- PI-1 (Exp. 37),  Aprobado Definitivamente con fecha 29/06/1988 

y publicado en BOP con fecha 14/08/1988. Modificado en MPI-1 
con fecha 13/04/2000 y publicado en BOP con fecha 14/06/2000 

 
B.2.2.- Sin desarrollar. 
 
-
 

 PI-2. Plan Parcial no desarrollado. 

 
 
18.1.4.- PLANEAMIENTO EN DESARROLLO POSTERIOR A LAS NORMAS        
         SUBSIDIARIAS VIGENTES. 
 
Unidad de Actuación Residencial con el Estudio de Detalle aprobado 
definitivamente. 
 
- UAR-10 (Exp. 84), Aprobado Definitivamente con fecha 14/01/1999 

y publicado en BOP con fecha 26/02/1999.  
 
Plan Especial de Reforma Interior aprobado definitivamente 
 
- PERI-FARFANA ALTA (Exp. 63). Aprobado Definitivamente con fecha 

25/03/2002 y publicado en BOP con fecha 20/04/2002.  
 
 
 
18.1.5.- MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE 
         OSUNA. 
 
Se han redactado y aprobado treinta y tres modificaciones de 
elementos del Plan General del municipio de Osuna desde la fecha 
de la Aprobación Definitiva del “P.G.O.U., Adaptación Parcial de 
las Normas Subsidiarias del Municipio de Osuna”. 
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18.2.- PARÁMETROS BÁSICOS DE ORDENACIÓN DE LAS NORMAS  
       SUBSIDIARIAS. 
 
 
18.2.1.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 
 
La clasificación del suelo que establece el Documento de "PGOU,  
Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Osuna" es 
completamente coincidente con la establecida en el planeamiento 
vigente, no produciéndose ningún tipo de cambio en la 
clasificación del suelo respecto a lo establecido por dicho 
planeamiento vigente, dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 3, apartado 3, del decreto 11/2008, de 22 de enero. 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 3 y 4 del 
Decreto 4/2008 de 22 de enero de la Junta de Andalucía, en el 
presente apartado se establece la clasificación del suelo para la 
totalidad de la superficie del municipio. El detalle de la 
clasificación del suelo se presenta en los Planos de Información 
nº 8 "Planeamiento vigente: Clasificación del suelo y Planeamiento 
de desarrollo" y nº 1-T "Planeamiento vigente: Clasificación del 
Suelo y Categorías de Suelo No Urbanizable”.  
 
 
A.- SUELO URBANO: 
 
A.1.- Suelo Urbano No Consolidado: 
 
Lo integran los suelos incluidos en los siguientes ámbitos, 
ertenecientes, todos ellos, al Núcleo Urbano de Osuna: p
 
- Unidad de Actuación - Plan Especial de Reforma Interior 

Residencial:   
 UE-PERI-1A.-  

- Superficie: 14.251 m2. 
- Aprobado Definitivamente  con fecha 13/02/2009 (BOP 

31/07/2009). No ejecutada la urbanización. 
 
- Unidades de Actuación  Residenciales:   
 UAR-6.-  A desarrollar mediante Plan Especial de Reforma 

Interior.  
- Superficie: 15.000 m2. 
- No se ha formulado el Plan Especial de Reforma Interior. 
 

 UAR-9.-  A desarrollar mediante Estudio de Detalle.  
- Superficie: 16.526 m2. 
- Aprobado definitivamente con fecha 13/06/2006. 
- Se encuentran en ejecución las obras de urbanización. 

 
 UAR-15.- A desarrollar mediante Proyecto de Obras.  

- Superficie: 12.000 m2. 
- Proyecto de Obras con licencia concedida y en ejecución. 
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- Pendientes de conclusión las obras de urbanización. 
 

- Unidades de Actuación Industriales:  
 UAI-9.- A desarrollar mediante Plan Especial de Reforma 

Interior.  
- Superficie: 17.600 m2 
- No se ha formulado el Plan Especial de Reforma Interior.. 

 UAI-11.- A desarrollar mediante Estudio de Detalle.  
- Superficie: 18.000 m2. 
- No se ha formulado el Estudio de Detalle. 

 
Resultando una superficie total de Suelo Urbano No Consolidado de 
93.377 m2. 
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A.2.- Suelo Urbano Consolidado. 
 

Delimitamos como tal, los suelos que cumplen los requisitos del 
artículo 45, apartado 2, apartado A de la Ley 7/2002, de 7 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo contenido 
transcribimos a continuación: 
 

A) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que 
se refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o 
tengan la condición de solares y no deban quedar 
comprendidos en el apartado siguiente. 

 
Núcleo Urbano de Osuna: 
Lo integra el resto del Suelo Urbano, que no es Suelo Urbano No 
Consolidado. La relación de ámbitos que lo integran es la 
siguiente: 
 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO SIN FIGURA DE 

PLANEAMIENTO

UAR-1

UAR-2

UAR-3

UAR-4

UAR-5

UAR-7

UAR-8

UAR-10

UAR-IPPV

UAI-10

PERI-FARFANA ALTA

PECF

PR-1

PR-2

PR-3

PR-4

PR-5

PR-6

PR-7

PR-8

PI-1

PI-2

PI-3

PI-4

PI-5

PI-8

PT-1  
 
Resultando una superficie total de Suelo Urbano Consolidado en 
el Núcleo Urbano de Osuna de: 2.720.875 m2. 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

136



 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

A continuación se justifica la inclusión en el Suelo Urbano 
Consolidado de de Osuna de algunos de dichos ámbitos: 

 
 UAR-3. Se trata de un Sistema General de Comunicaciones 

(Estación de autobuses). Es por ello que no procede la 
redacción del Estudio de Detalle, siendo su redacción de 
carácter potestativo. 
Se encuentra ejecutado y totalmente urbanizado mediante 
proyecto de obras  ordinarias. Es por ello, que se 
considera su ámbito como Suelo Urbano Consolidado. 
 

 UAR-7. Se trata de una unidad cuyo objeto es únicamente la 
reordenación de viarios (reajuste de acerados, 
ajardinamientos, glorietas), sin afectar en modo alguno a 
las alineaciones.  
Se ha actuado únicamente en los espacios públicos, siendo 
el Estudio de detalle potestativo. 
Se trata de un suelo completamente urbanizado, por lo que 
se considera Suelo Urbano Consolidado. 
 

 PECF. Se trata de un Plan Especial con carácter de 
protección, en un suelo plenamente urbanizado, cuyo 
objetivo es poner en valor, mediante la reordenación de 
viarios, reajuste de acerado, ajardinamientos, la 
Colegiata y la Universidad de Osuna. No se trata de un 
PERI. 
Es por ello, que consideramos su ámbito como Suelo Urbano 
Consolidado. 
El PECF quedará sin efecto en el momento en que se apruebe 
inicialmente el Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico de Osuna, el cual establecerá en el dicho ámbito 
las determinaciones oportunas. 

 
 UAR-IPPV. Se trata de una actuación de Vivienda Pública, 

desarrollada mediante un Proyecto de Obras de Urbanización 
en suelo público, encontrándose  la urbanización 
completamente ejecutada. Con tal motivo se considera Suelo 
Urbano Consolidado. 
 
 

A.3.- Superficie Total de Suelo Urbano. 
 
La superficie total de Suelo Urbano en el núcleo de Osuna es de: 
2.814.252 m2. 
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B.- SUELO URBANIZABLE. 
 
B.1.-  Suelo Urbanizable Ordenado. 
 
El Suelo Urbanizable Ordenado del núcleo urbano de Osuna lo 
integran los siguientes sectores: 
 
- Sectores – Planes Parciales Residenciales: 
 PR-11.- Aprobación definitiva con fecha 24/04/2007 y 

publicado en el BOP con fecha 27/07/2007.  .  
- Superficie 26.320 m2. 
- Sin ejecutar. 
 

- Sectores – Planes Parciales Industriales: 
 PI-6.- Aprobación definitiva con fecha 08/11/2007 y 

publicado en el BOP con fecha 11/03/2008.  
- Superficie 43.333 m2. 
- Sin ejecutar. 

 PI-7.- Aprobación definitiva con fecha 24/04/2007 y 
publicado en el BOP con fecha 11/09/2007.  
- Superficie 226.975 m2. 
- Sin ejecutar. 

 
Resultando una superficie total de Suelo Urbanizable Ordenado de 
296.628 m2. 
 
 
B.2.- Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
- Sectores – Planes Parciales Industriales: 
 
 PI-2.- Plan Parcial no desarrollado. Superficie: 186.600 m2. 
 PI-4.- Aprobado provisionalmente y con Aprobación Definitiva 

suspendida por acuerdo de la CPOTU con fecha 18/05/1994. 
Superficie: 28.660 m2.. 

 PI-8.- Plan Parcial no desarrollado. Superficie: 246.262 m2. 
 

Resultando una superficie total de Suelo Urbanizable Sectorizado 
de: 461.522 m2 
 
 
B.3.- Superficie Total de Suelo Urbanizable. 
 
La superficie total de Suelo Urbanizable en el núcleo de Osuna es 
de 758.150 m2. 
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C.-  SUELO NO URBANIZABLE. 
 
El suelo clasificado como No Urbanizable, figura delimitado en 
el Plano de Información nº 1-T “Planeamiento vigente. 
Clasificación del Suelo y Categorías del Suelo No Urbanizable”. 
Como se indica en él, este suelo se divide en cuatro grandes 
categorías: 
 

I. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 
Específica. 

II. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Planificación Territorial. 

III. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 
Planificación Urbanística 

IV. Suelo No Urbanizable de Carácter Rural. 
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CAPÍTULO XIX.- PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA ACTUAL. 
 
 
19.1.- GENERAL. 
 
La problemática urbanística general del municipio de Osuna es 
compleja y diversa, viniendo dada, principalmente, por la excesiva 
antigüedad del planeamiento vigente. 
 
El término municipal de Osuna está ordenado urbanísticamente 
mediante:   
 
- Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definitivamente 

el 19 de abril de 1985, teniendo, por tanto, al momento actual 
17 años de vigencia. 

 
- PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del Municipio de Osuna, Aprobado Definitivamente 
el 6 de noviembre de 2009. Dicha aprobación se publicó en el 
B.O.P. nº 52 de 5 de marzo de 2010.  

 
La evolución de la población unida a las circunstancias socio-
económicas de los últimos años han producido su obsolescencia como 
instrumento de ordenación y desarrollo futuro. 
 
Otro problema de importancia es la expansión edificatoria hacia 
Levante (zona arqueológica). Será necesario dirigir el vector de 
crecimiento residencial, en la medida de lo posible, hacia el 
suroeste y oeste del núcleo, manteniendo el industrial al Norte y 
Noroeste. 
 
Por otro lado, debe mencionarse que la Autovía A-92 se consolida 
como nueva barrera urbanística al crecimiento, sumándose a la ya 
tradicional del ferrocarril.  
 
 
19.2. SUELO URBANO. 
 
La problemática urbanística en el Suelo Urbano, está conformada 
por las siguientes cuestiones: 
 
- Figuras de Planeamiento de desarrollo establecidas en las Normas 
Subsidiarias vigentes o sus modificaciones y que no se han 
desarrollado hasta la actualidad. 
 
- Existencia de bordes del suelo urbano sin ordenación y sin el 
control y orden general. 
 
- Se mantienen vacíos urbanos en el interior del núcleo sin 
consolidar por la edificación, cuyo desarrollo debe ser acometido 
con la redacción de figuras de planeamiento adecuado. 
 
- Espacios Libres sin ordenación. 
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- Necesidad de una adecuada Normativa de Protección de los 
Edificios de Valor Histórico y Arquitectónico. 
 
- Existencia Suelo Urbano de Industrias Extensivas muy 
contaminantes, cuya ubicación debiera de trasladarse al exterior 
del núcleo, a un Polígono Industrial Extensivo que se cree al 
efecto. 
 
- Existencia de vacíos y áreas degradadas en el interior del Suelo 
Urbano. 
 
 
 
19.3.- SUELO URBANIZABLE. 
 
La problemática urbanística en el Suelo Urbanizable se centra en 
la falta de desarrollo de algunos de los sectores establecidos en 
las Normas vigentes y en los siguientes puntos: 
 
- Las expansiones de los últimos años al Sureste del municipio 
(Hospital, urbanizaciones residenciales, industrias y servicios) 
superan con creces la línea de Suelo Urbano propuesta  por las 
Normas Subsidiarias vigentes. Dicho crecimiento se ha realizado 
clasificando Suelo como Urbano y Urbanizable en sucesivas 
modificaciones de las Normas Subsidiarias vigentes. 
 
- Al Suroeste, el Suelo Urbanizable Residencial propuesto está 
casi totalmente ejecutado. 
 
- Necesidad de nuevo suelo residencial al colmatarse en estos 
últimos años los vacíos residenciales en Suelo Urbano. 
 
- El Suelo Industrial en Suelo Urbanizable no se ha desarrollado 
según lo previsto, si bien el Plan Parcial Industrial al Norte del 
casco urbano se encuentra en ejecución. 
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19.4.- SUELO NO URBANIZABLE. 
 
En el Suelo No Urbanizable existen algunas áreas edificadas y 
edificios aislados. Se hace necesaria la regulación urbanística de 
las edificaciones ubicadas o que se puedan construir en dicho 
suelo. 
 
Asimismo, en el Suelo No Urbanizable existen multitud de 
parcelaciones urbanísticas y asentamientos en Suelo No 
Urbanizable, que deben inventariarse para permitir la reconducción 
de los procesos existentes, mediante las diferentes opciones que 
presenta la Legislación Urbanística. 
 
 
Es necesario regular las instalaciones industriales y 
agropecuarias en Suelo No Urbanizable, definiendo, igualmente, 
normas sanitarias. 
 
Es necesario realizar un estudio en profundidad de todo el término 
municipal, definiendo las distintas categorías de Suelo No 
Urbanizable, en función del grado de protección aplicable, dada la 
existencia de importantes yacimientos arqueológicos y parajes 
naturales de interés y protegidos, con el establecimiento de una 
normativa clara para cada caso. Especial atención habrá de tenerse 
en la confección de la normativa de los espacios naturales 
protegidos, que habrá de ser concordante con las determinaciones 
que se establecen en el Plan especial de Protección del Medio 
Físico y Catálogo de la Provincia. 
 
En todo el Suelo No Urbanizable, deben ajustarse las 
determinaciones que contengan las Normas Subsidiarias a las 
contenidas en figuras de planeamiento supramunicipal, como son el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo, ya 
citado. 
 
Ha de definirse con claridad una Estructura General y Orgánica del 
territorio, especialmente: 
 
    * Sistema General de Equipamientos. 
    * Sistema General de Espacios Libres. 
    * Sistema General de Comunicaciones. 
    * Sistema General de Infraestructuras. 
 
Dentro del Sistema de Comunicaciones, habrá de definirse la 
Variante que rodea el núcleo por el Noreste, enlazando la 
Carretera A-351 Osuna-Écija con la Autovía A-92, evitando que  el 
tráfico procedente de Córdoba congestione el interior del núcleo 
urbano. Entre las infraestructuras, habrá de realizarse la 
depuración de las aguas residuales del núcleo, con el objetivo de 
reducir al máximo el impacto sobre las zonas más frágiles del 
territorio municipal. 
 
El término de Osuna es rico en yacimientos arqueológicos, 
especialmente de época romana, paleocristiana y visigótica.
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 Destacan entre estos yacimientos el de la Antigua Ciudad de Urso, 
así como los restos de una importante Necrópolis. 
 
Un análisis muy específico habrá de realizarse sobre los distintos 
tipos de asentamientos de población, numerosos de los cuales 
habrán de mantenerse en Suelo No Urbanizable, con medidas 
correctoras que reduzcan al máximo su impacto. 
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CAPÍTULO XX.- NECESIDAD DE NUEVO PLANEAMIENTO. 
 
 
20.1.- GENERALIDADES. 
 
Las circunstancias que se han tenido en cuenta y que justifican la 
revisión del planeamiento, son las siguientes: 
 
- Adecuar los distintos usos en el núcleo urbano. 
 
- Dotar de Equipamientos Comunitarios a la villa y racionalizar su 
existencia y usos. 
 
- Proporcionar al municipio la instrumentación jurídica necesaria 
que permita la renovación, rehabilitación y conservación del 
actual patrimonio inmobiliario. 
 
- Posibilitar al municipio el instrumento técnico adecuado que 
haga más ágil la gestión urbanística y sea verificable 
cualitativamente el rescate de plusvalías y su justa distribución 
de beneficios y cargas. 
 
- Regular las construcciones nuevas dentro del respeto de los 
valores tradicionales. 
 
- Ajustar el Plan General de Ordenación Urbanística a la nueva 
legislación: 
 
a) Legislación Estatal: 
 

*  Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones. 

*  Artículos vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 
b) Legislación Autonómica: 
 

*  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

 
- Ajustar el tratamiento del Suelo No Urbanizable al planeamiento 
y legislación supramunicipal.  
 
- Regularizar la situación de las diversas  parcelaciones y otras 
instalaciones especiales situadas en el Suelo No Urbanizable.  
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CAPÍTULO XXI.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL, AFECCIONES Y         
SERVIDUMBRES. 
 
 
21.1.- PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 
 
 
21.1.1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (P.O.T.A) 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por 
Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, por el que se adaptó el Plan 
a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en su 
sesión de 25 y 26 de octubre de 2006. 
 
El P.O.T.A. es el instrumento mediante el cual se establecen los 
elementos básicos de la organización y estructura del territorio 
de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia 
territorial para los demás planes y la acción pública en general. 
 
El Plan tiene entre sus cometidos recoger el mapa de 
infraestructuras y los niveles de equipamientos andaluces, las 
zonas protegidas de ámbito autonómico y los limites, así como los 
criterios de crecimiento de los distintos planes de ordenación 
urbana. 
 
El planeamiento urbanístico queda obligado a guardar la debida 
coherencia con las determinaciones de la planificación 
territorial. 
 
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el 
análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad 
establecido en este Plan los siguientes: 
 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de 
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, 
de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos 
por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida 
para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo 
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los 
mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable 
superiores al 40% del suelo urbano existente ni los 
crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del 
territorio de ámbito subregional determinarán criterios 
específicos para cada ámbito. 

 
b) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las 

previsiones del planeamiento anterior, dando prioridad a la 
culminación de dichos desarrollos y a la intervención sobre 
la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

                                                                                                         MEMORIA INFORMATIVA 

145



 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 
c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando 

excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los 
núcleos que en todo caso deberán cumplir las condiciones 
exigidas por la legislación urbanística, en especial su 
integración en la ordenación estructural, la no afección a 
los suelos preservados del desarrollo urbano y la 
justificación de la capacidad de los sistemas generales, 
existentes o previstos, para satisfacer la demanda prevista. 

 
d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el 

ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las 
dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, 
asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas 
generales de espacios libres y transporte público. 

 
e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y 

energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo 
urbanístico establecido. 

 
En el supuesto de existencia de planes de ordenación del 
territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos criterios 
se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos. 
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21.1.2.- DECRETO 11/2008, DE 22 DE ENERO, POR EL QUE SE         
DESARROLLAN PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A PONER         
SUELO URBANIZADO EN EL MERCADO CON DESTINO         
PREFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS         
PROTEGIDAS. 
 
"Disposición adicional segunda. Desarrollo de los criterios 
básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y 
coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con 
el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
 

1. Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se 
pueda plantear en los municipios andaluces en el límite 
del 40% del crecimiento territorial de los Planes 
Generales no se computarán los suelos industriales. 

 
2. Con objeto de potenciar la utilización de los 

equipamientos existentes, el límite establecido con 
carácter general al crecimiento en cada municipio para 
los próximos ocho años, se modulará para los municipios 
con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en 
los últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

 
a) 60% para municipios con menos de 2.000 

habitantes. 
 
 

b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 
habitantes. 

c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 
habitantes. 

 
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los 
tramos poblacionales establecidos, a los municipios de 
menos de diez mil habitantes que hayan superado el 10,2% 
de crecimiento en los últimos diez años, siempre que, en 
cada caso estén garantizados las dotaciones, 
equipamientos públicos, servicios e infraestructuras que 
establezca la legislación vigente. 

 
3. En todas las actuaciones urbanísticas con destino 

mayoritario a vivienda protegida la Administración 
Autonómica garantizará la implantación de los 
equipamientos públicos que se precisen mediante la 
inclusión de los mismos en la planificación 
correspondiente y, a los solos efectos establecidos en 
esta norma, se computará el número de habitantes por 
vivienda con un coeficiente inferior al marcado con 
carácter general en función de la tipología de las 
viviendas protegidas. 
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4. Para la determinación del parámetro de crecimiento de 
población se referirá el dato de población existente para 
el conjunto de municipios de Andalucía al momento de la 
aprobación definitiva de la revisión o nueva redacción de 
cada Plan General de Ordenación Urbanística."  

 
 
 
21.1.3.- NORMAS PROVINCIALES. 
 
No existen unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y 
Complementarias en Suelo No Urbanizable, de ámbito provincial, 
para la provincia de Sevilla. 
 
 
 
21.1.2.- PLAN  ESPECIAL DE  PROTECCIÓN DEL MEDIO  FÍSICO Y 
         CATÁLOGO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 
 
El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la 
Provincia de Sevilla fue aprobado por orden de 7 de Julio de 1986. 
 
Por resolución de 14 de febrero de 2007 de la Dirección General de 
Urbanismo se dispuso la publicación del Plan Especial. La 
publicación tuvo lugar en el B.O.J.A. de 3 de abril de 2007. 
 
El P.E.P.M.F. y Catálogo establece unas normas generales de 
regulación de usos y actividades para todo el ámbito provincial, y 
unas normas particulares que incorporan medidas específicas de 
protección para un conjunto de ámbitos de especiales 
características naturales y/o de valores territoriales y 
ambientales. 
 
Las normas particulares establecen determinaciones específicas 
para los espacios incluidos o a incluir en el Catálogo. 
 
En el ámbito municipal, e incluido en el Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos, se encuentran los siguientes espacios: 
 

- Zona Húmeda (ZH-1).  Lagun de la Ballestera. 
- Zona Húmeda (ZH-2). Hoya de la Turquilla y Calderón Chica.  
- Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS-26). 
- Complejo Ribereño de Interés Ambiental (RA-7): Arroyo 

Salinoso y Río Blanco. 
- Zona Húmeda Transformada (HT-13). Laguna de los Ojuelos. 
- Zona Húmeda Transformada (HT-19). Hoya de Calderón (Grande). 
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21.2.- AFECCIONES. 
 
 
21.2.1.- LEY 2/1989 SOBRE INVENTARIO  DE ESPACIOS NATURALES 
         PROTEGIDOS DE ANDALUCIA. 
 
a) Ley 2/1989. 
 
La Ley pretende formalizar el Inventario elaborado por la Junta de 
Andalucía, el establecimiento de medidas adicionales de 
protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que 
sean compatibles con aquellas. 
 
Es de destacar la importancia, como instrumento de planificación, 
de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales contemplados en 
la legislación básica estatal con carácter de obligatorios y 
ejecutivos. 
 
- Reserva Natural Complejo Endorreico La Lantejuela (P.O.R.N. 
Decreto 419/2000, de 7 de noviembre. 
 
b) Ley 18/2003. 

 
Además de los contemplados por la vigente Normativa de Espacios 
Naturales Protegidos, el artículo 121 de la Ley 18/2003, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas, modifica el artículo 2 de la Ley 2/1989, 
estableciendo los siguientes regímenes de protección: 
 

- Parajes Naturales 
- Parajes Periurbanos 
- Reservas Naturales  Concertadas. 
- Zona de Importancia Comunitaria. 

 
Se entenderá por Zonas de Importancia Comunitaria los espacios 
naturales protegidos que integran la red ecológica europea "Natura 
2000" y que son: Zonas de Especial Protección para las Aves y 
Zonas Especiales de Conservación. 

 
El municipio de Osuna cuenta con los siguientes espacios: 
 

- Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) Complejo Endorreico 
La Lantejuela (ES6180002). 

 
- Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.)Río Corbones 

(ES6180011). 
 
- Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) Complejo 

Endorreico La Lantejuela (ES6180062). 
 

- Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) Campiña 
de Sevilla (ES6180017). 
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21.2.2.- LEY 2/1992 FORESTAL DE ANDALUCÍA. 
 
No existe en el municipio ningún Monte Público catalogado. 
 
 
 
21.2.3.- LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. 
 
La Declaración de Conjunto Histórico del núcleo de Osuna y la 
existencia de numerosos yacimientos arqueológicos hace que el 
municipio se vea afectado por la Ley  16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y reglamentos que las 
desarrollan, puesto que dichos inmuebles están declarados Bienes 
de Interés Cultural e inscritos en el Registro General de Bienes 
de Interés Cultural. 
 
Así, y tal como se especifica en el Art. 7 de la mencionada Ley, 
el Ayuntamiento cooperará con los organismos competentes en la 
conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español 
comprendido en su término municipal, adoptando las medidas 
oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. 
Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño 
o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así 
como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de 
estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan 
expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.  
 
También en el Art. 19, en los Monumentos declarados Bienes de 
Interés Cultural, no podrá realizarse obra interior o exterior que 
afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes 
integrantes o pertenencias, sin autorización expresa de los 
organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será 
preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o en 
cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como 
para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. 
 
En consonancia con lo reseñado en el artículo 19, los artículos 
23, 24 y 25 señalan la prohibición de realizar obras sin la 
preceptiva autorización administrativa, pudiéndose ordenar su 
reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la 
infracción. Las declaraciones de ruina habrán de ser en firme y 
las demoliciones que se autorizaren afectarían a lo estrictamente 
necesario para la conservación del inmueble. 
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21.3.- SERVIDUMBRE. 
 
 
21.3.1.- CEMENTERIO. 
 
La excesiva cercanía del cementerio al núcleo urbano hace 
plantearnos la necesidad de establecer una banda no edificable 
residencial en su entorno, de acuerdo con el Decreto 95/2001, de 3 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria, que impide la proximidad de las edificaciones 
residenciales. Ello va a convertir el entorno del cementerio en 
una barrera clara al desarrollo urbanístico residencial del núcleo 
urbano. Si bien, esto puede solucionarse con la ubicación de 
suelos de uso Industrial en esta zona, junto con los nuevos suelos 
de Equipamiento Comunitario y Espacios Libres que se prevean, 
ubicándose el uso residencial en las grandes áreas de suelo con 
uso Urbano No Consolidado. 
 
 
 

Osuna, marzo 2017 
 

                                    

Mario José Mañas López    
Arquitecto-Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

 
José Mañas López 
Arquitecto 

 
Fernando Mañas López 
Arquitecto 
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