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Siglas y abreviaturas utilizadas: 

Avda.: Avenida 

Bda.: Barriada 

BEI: Banco Europeo de Inversiones 

CC: Centro comercial 

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

Crta.: Carretera 

CyD: Carga y descarga 

FEIE: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FFCC: Ferrocarril 

Has: Hectáreas 

ICO: Instituto de Crédito Oficial 

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

M2: Metros cuadrados 

MOVES: Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible 

Plza.: Plaza 

PMR: Persona con movilidad reducida 

PMUS: Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

POPE: Programa Operativo Plurirregional de España 

PPP: Paternariados Público- Privados 

SBP: Sistema de bicicleta pública 

TP: Transporte público 

UE: Unión Europea 

VMP: Vehículo de movilidad personal 

ZBE: Zona de bajas emisiones 
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1. Presentación 

1.1. Introducción 

El PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DEL MUNICIPIO DE OSUNA es un plan 

estratégico y dinámico para el municipio basado en prácticas de planificación existentes y que 

tiene en cuenta los principios de integración, participación y evaluación, buscando un cambio de 

modelo en el sistema de movilidad actual en el municipio de Osuna. 

El PMUS pretende ser una herramienta de planificación e instrumento de referencia para el 

conjunto de actuaciones vinculadas a la movilidad de personas y mercancías en el municipio en 

los próximos años. El objetivo de este Plan es lograr un nuevo modelo de movilidad a través de la 

ordenación del desplazamiento en el municipio de la forma más equilibrada y beneficiosa desde 

el punto de vista social, económico y ambiental, para garantizar una mejor calidad de vida a la 

ciudadanía, de acuerdo con la normativa vigente. Para ello, es necesario la puesta en marcha de 

una serie de medidas a nivel macro las cuales están sujetas a los ajustes y rediseños que la entidad 

local considere para su correcta adecuación al resto de medidas propuestas. Es decir, el cómputo 

total de las medidas del PMUS deberán guardar una consonancia que permita el cumplimiento 

del nuevo modelo de ciudad previsto para Osuna.  

El presente documento se adapta al contexto actual, en cuanto a contenidos y a un horizonte de 

medio plazo, en el que las medidas tendentes a favorecer la movilidad activa tomarán un papel 

decisivamente relevante.  

Osuna es cabeza de partido judicial de ocho municipios. Además de ser el núcleo de mayor 

población, ejerce de centro administrativo, comercial y turístico de la unidad territorial Campiña 

y Sierra Sur de Sevilla. Es una Ciudad Media de tipo 2, y forma parte de la red de ciudades medias 

interiores de Andalucía, así como de la red de ciudades patrimoniales, situándose en las rutas 

culturales Bética- Romana y Legado Andalusí. Todos estos elementos hacen que en Osuna se den 

una serie de características propias que influyen en la movilidad del municipio: 

❖ El municipio cuenta con una estructura poblacional típica en el régimen demográfico 

moderno, con una evolución hacia un envejecimiento de la población y una disminución 

de la natalidad anual.  

❖ Tanto la orografía como las distancias son adecuadas para la movilidad peatonal en el 

núcleo urbano. 

Su localización estratégica en el territorio y la existencia en el municipio de varios elementos de 

interés territorial, como el hospital comarcal, la estación de tren y la Escuela Universitaria, 

además de concentrar toda una serie de equipamientos y servicios administrativos de ámbito 

comarcal (Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Juzgados, Inspección 

Técnica de Vehículos, Conservatorio etc.) favorecen el desarrollo de una importante movilidad 

interurbana y de paso, que genera oportunidades y ciertos conflictos. 

❖ La concentración de equipamientos comunitarios en el cuadrante noroeste genera una 

zona de alta atracción de movilidad. 
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El objetivo principal del PMUS será, por tanto, la planificación de una movilidad que potencie los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y, en la medida de lo posible, medios de transporte colectivo 

y compartido, de manera que se incida favorablemente sobre el medio ambiente y la salud a 

través de la movilidad sostenible.  

Finalmente, hay que destacar que el PMUS queda enmarcado en la política medioambiental y de 

transporte de la Unión Europea, que hace referencia a los principios de intermodalidad, control 

de emisiones y reducción de la accidentalidad. 

 

1.2. Misión y Visión  

La Misión y la Visión del PMUS constituyen el punto de referencia para su formulación, así como 

la inspiración y motivación para la futura implementación del PMUS. Con ellas, y por ende con el 

Plan, se pretende dar respuesta a los principales problemas de la movilidad identificados en el 

diagnóstico realizado. 

 
 

VISIÓN MISIÓN 

Alcanzar un modelo de movilidad y transporte 

sostenible, eficiente y de calidad, capaz de 

dar respuesta a las necesidades y demandas 

sociales, favoreciendo la accesibilidad 

universal al transporte, contribuyendo a la 

mejora del medio ambiente y la salud, al 

desarrollo sostenible del pueblo y a la 

cohesión territorial. 

Instaurar un modelo de movilidad sostenible en 

el municipio, mediante la planificación de la 

movilidad basada en el fomento de los modos 

no motorizados, el transporte colectivo y/o 

compartido, la intermodalidad, la recuperación 

del espacio público y el uso de energías limpias, 

todo ello en consonancia con la promoción, 

educación y sensibilización de la ciudadanía 

sobre el uso eficiente y sostenible de los modos 

de transporte en cumplimiento de los objetivos 

establecidos sobre cambio climático y 

sostenibilidad de la Estrategia Europea. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene los principios de sostenibilidad, seguridad y equidad 

social como referencia para la búsqueda de un nuevo modelo de movilidad que se ajuste a las 

condiciones que presenta el municipio. Por ello, sus líneas estratégicas y las medidas que propone 

están orientadas a potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta, el transporte colectivo y/o 

compartido, y, así como llegar a un uso más racional del vehículo privado. 
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1.3. Enfoque  

El enfoque del PMUS de Osuna se hace en base a unas claves o principios recomendados para 

elaborar e implementar un PMUS con éxito. Estas claves las ha elaborado el equipo consultor en 

base a su propia experiencia: 

 

• PROPUESTAS A CORTO Y LARGO PLAZO

• A pesar de planificar a futuro, es vital planificar acciones "que puedan verse ya" 
para que el PMUS no quede en un cajón

1

• BINOMIO INSEPARABLE URBANISMO - MOVILIDAD

• Hay que diseñar políticas de movilidad pero siempre de acuerdo con el modelo de 
ciudad

2

• MEDIO RURAL

• Las dificultades de movilidad en el medio rural es un handicap más que provoca la 
pérdida de población en los pueblos

3

• MOVILIDAD TURÍSTICA

• Es importante analizar y hacer propuesta que hagan del municipio un lugar 
agradable y sostenible desde el punto de vista turístico

4

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Como proceso bidireccional: debe ser informativo y a la vez recopilar opiniones y 
sugerencias de todos los actores

5

• RIGOR EN LAS PROPUESTAS

• Y en los procesos para definir dichas propuestas, evaluando efectos y resultados
6

• EVALUACIÓN DE IMPACTOS

• En relación a la seguridad vial, efectos económicos, reparto modal, ahorros de 
tiempo, etc. 

7

• DATOS DE PARTIDA

• Son fundamental, y por tanto es clave que se recopilen con calidad pues van a 
determinar la toma de decisiones

8

• VISIÓN INTERMODAL

• Todos los medios de transporte tienen su lugar y hay que contemplarlos en 
cualquier medida, incluído el coche eléctrico y los Vehículos de Movilidad Personal

9

• CARÁCTER DE LAS PROPUESTAS

• Fiabilidad; Solidez científica; y totalmente práctico y aplicable
10

• EDUCACIÓN

• Incrementar la educación vial en todos los niveles de formación y llegar a quienes 
no se encuentran dentro de la comunidad educativa

11

• FORMACIÓN

• Reforzar y capacitar a los equipos técnicos municipales en términos de 
planificación, de ejecución y de mantenimiento de la vialidad urbana

12

• FINANCIACIÓN

• Diseño de propuestas de acuerdo con el marco actual de inversiones y opciones 
europeas de financiación

13

• IMAGEN

• Propuestas acordes con las políticas de la UE de mejora de la imagen de Osuna14
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1.4. Metodología general  

El presente PMUS se ha redactado con base en la Guía metodológica para la elaboración de 

planes de movilidad urbana sostenible, además de la experiencia en la redacción de otros PMUS. 

En la siguiente imagen se muestra el esquema metodológico, dividido en diversas etapas o fases: 

 

 
Ilustración 1. Esquema metodológico.  

Fuente: Elaboración propia.  
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2. FASE 1: Análisis y diagnóstico de la situación actual 

La primera fase de trabajo para el desarrollo del Plan de Movilidad de Osuna ha consistido en la 

caracterización del municipio y su movilidad, base sobre la que se realiza el Diagnóstico y las 

Propuestas del Plan de Movilidad. Se desarrollarán 4 actividades: 

 

  

2.1. Ámbito de estudio 

Osuna se localiza en la Comarca Sierra Sur, de las 9 que componen la provincia de Sevilla, si bien 

comparte características con las zonas de la Campiña. Es la localidad de mayor población de la 

comarca y ejerce de capital administrativa, comercial y turística. 

 

 
Ilustración 2. Localización de Osuna en la Comarca.  

Fuente: elaboración propia.  

Cuenta con una población de 17.621 habitantes (2020) repartida en una superficie de 592,25 

km², siendo el municipio de mayor extensión de la comarca y el de menor densidad de población. 

El término municipal está compuesto por 2 entidades de población, Osuna y Puerto de la Encina. 

Además, hay un gran número de cortijos. En esta pedanía y en diseminado figuran censados un 

total de 361 habitantes. 

DEFINICIÓN DE 
ÁMBITO DE ESTUDIO

REVISIÓN DE 
ESTUDIOS PREVIOS

REVISIÓN DE FUENTES 
DE INFORMACIÓN

CAMPAÑA DE 
TRABAJOS DE CAMPO
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Ilustración 3. Ámbito de estudio.  

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

2.2. Recopilación de información previa 

Dentro de la recogida de información se ha revisado toda la documentación estadística habitual, 

la normativa de aplicación y las referencias documentales y metodológicas.  

La siguiente tabla muestra la documentación que se ha tomado como referencia para la 

elaboración del presente documento: 

Nivel Estatal 

• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

• Reglamento General de Circulación 

• Ley 2/2011 de Economía Sostenible 

• Estadísticas y Barómetro actual de la bicicleta de la DGT 

• SIMA 

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

Nivel Comunidad Andaluza 

• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

• Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) 

• Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) 

Nivel Local 

• Agenda 21 Local del Municipio de Osuna  

• PGOU Osuna 

Referencias documentales y metodológicas 

• Manual de elaboración de Planes Estratégicos de Políticas Públicas en la Junta de Andalucía 

• Guía para la Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE). 

• Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta en áreas urbanas, del Consorcio Probici (2010). 
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Tabla 1. Documentación de referencia analizada.  
Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Visitas técnicas 

Las visitas técnicas se realizan con el objetivo de llevar a cabo un análisis cualitativo del ámbito 

de estudio y de su movilidad. En concreto, se han realizado las siguientes visitas técnicas: 

Visitas técnicas realizadas 

Fecha Objetivos 

20 de agosto 

de 2021 

Análisis cualitativo de la movilidad general en el municipio. Para ello se 

realizaron los siguientes recorridos: 

• Recorrido en automóvil por el municipio. 

• Recorrido a pie por el centro urbano, analizando especialmente la 

accesibilidad peatonal, espacios turísticos, plazas e intersecciones y posibles 

conflictos entre modos (en especial peatón/coche). 

Catalogar, sobre el terreno, las zonas para elaborar el Trabajo de Campo. 

12 de 

noviembre 

de 2021 

Analizar la movilidad entre los barrios y el centro urbano, para lo que se realizó 

un recorrido a pie por los barrios, analizando especialmente su conexión con el 

centro urbano, la zona de concentración de equipamientos comunitarios de Bda. 

Andalucía, y el entorno de la Avda. de la Constitución. 

Analizar la accesibilidad peatonal del centro urbano, recorriendo a pie las calles 

de plataforma única y las plazas. 

Estudiar con detalle los puntos conflictivos de Plaza Cervantes y Arco de la 

Pastora, y la calle Alfonso XII y en la Plaza Salitre. 

Identificar sobre el terreno las plazas de aparcamiento existentes. 

Tabla 2. Visitas técnicas realizadas por el equipo consultor. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con estas visitas se obtiene una impresión cualitativa que permite definir y complementar los 

trabajos de campo y de análisis de la movilidad, al garantizar que la toma de datos sobre el terreno 

se realiza teniendo un conocimiento previo del funcionamiento de la movilidad y además permite 

incorporar en la caracterización del ámbito aspectos subjetivos que quedan fuera de la valoración 

de la información cuantitativa obtenida. 

De esta visita se establecieron las principales conclusiones acerca del funcionamiento del sistema 

general de movilidad en Osuna, que se incluyen en el apartado de análisis de la situación actual, 

así como los siguientes aspectos: 

❖ Infraestructuras existentes y evaluación de su estado actual. 

❖ Principales centros de atracción de viajes. 

❖ Principales zonas comerciales/administrativas o de alta demanda de desplazamientos. 

❖ Demanda del estacionamiento por zonas. 

❖ Características urbanísticas y de usos del suelo. 

❖ Principales puntos de congestión, de inseguridad vial e intersecciones conflictivas. 

❖ Zonas turísticas, recorridos peatonales y aparcamientos. 

❖ Entorno de la estación de ferrocarril y su acceso. 

❖ Estado de las paradas de transporte público urbano e información al usuario. 

❖ Posibles mejoras a implementar. 
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A continuación, se muestra un reportaje fotográfico de los recorridos efectuados: 

 
Acceso oeste a Osuna desde la A-92.  

Intersección N-334 con A-351. 

 
C/ Sor Ángela de la Cruz, uno de los ejes 

principales de acceso al centro urbano.  

 
Paso de peatones elevado en C/Sor Ángela de la 

Cruz como herramienta de calmado de tráfico. 

 
Exceso de información (orientación + publicidad 

dificulta su comprensión) en Sor Ángela de la Cruz. 

 
Estación de tren de Osuna. 

 
Viajeros esperando en la estación de tren. 

 
Plazas reservadas a PMR en la estación de tren 

con un diseño y señalética adecuados. 

 
Parada de autobús urbano de poste con 

información temporal de desvíos por obras. 
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Zona de estancia de calidad en el entorno de la 

Estación. 

 
Centro de Salud de Osuna, punto de atracción de 

desplazamientos 

 
C/ Asistente Arjona, eje principal de acceso al 

centro, aceras insuficientes y sombra en verano. 

 
Características del estacionamiento regulado en el 

centro urbano. 

 
Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad. 

 
Señal de plazas reservadas a carga/descarga en el 

Mercado de Osuna (Plza. Mayor)  

 
Pendientes pronunciadas en la zona 

histórica/turística, dificulta la movilidad activa. 

 
Acceso peatonal a Colegiata de Osuna, la 

pendiente, la falta de mantenimiento y atractivo 

del itinerario no invita a acceder a pie. 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

11 
 

 
Intersección con estrechamiento en C/ La Torre de 

acceso a la zona histórica. 

 
Parada de taxi en Plza. Mayor 

 
La Plza. Mayor como zona de estancia y 

convivencia vecinal 

 
Falta de visibilidad de la señalización vertical de 

orientación (Plza. Mayor) 

 
Calle típica del casco urbano con aceras estrechas 

y resaltes de ventanas que estrechan el espacio 

libre del acerado. 

 
Pasaje peatonal entre Plza. Mayor y C/ La Huerta 

 
IES Francisco Rodríguez Marín frente al Parque 

San Arcadio 

 
Acceso accesible al parque San Arcadio 
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Estrechamiento en A-351 a su paso por Plza. 

Cervantes. Principal punto conflictivo en materia 

de tráfico de la ciudad 

 
Elevado número de vehículos pesados en la 

intersección de la A-351 con Plza. Cervantes. 

 
El estrechamiento del Arco de la Pastora no 

permite un paso adecuado de peatones ni 

usuarios de silla de ruedas. 

 
Parada de transporte público urbano en Plza. 

Mayor. Falta de información al usuario. 
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2.4. Toma de datos 

2.4.1. Encuesta de movilidad 

La encuesta, realizada presencialmente u online, tiene una duración de 5 minutos 

aproximadamente y consta de 24 preguntas, estructuradas en tres secciones: 

❖ Presentación de la encuesta: donde se explica que es un PMUS y la importancia de 

participar en la encuesta para, entre todos, hacer un pueblo con mayor calidad de vida. 

❖ Sección A: Datos básicos. Se compone de 7 preguntas sobre los datos básicos que 

permiten caracterizar al encuestado, entre los que encontramos el género, la edad, la 

procedencia, la ocupación, el tamaño del hogar, sobre la disposición de carnet y vehículo 

y, por último, el número de vehículos a motor que hay en su unidad familiar.  

❖ Sección B: Caracterización del desplazamiento. Se compone de 8 preguntas, aunque 

algunas de ellas solo son necesarias en función de la respuesta del encuestado. Este 

apartado pretende caracterizar el desplazamiento reciente que ha realizado el individuo, 

por lo que se tiene en cuenta: municipio de origen y destino, motivo del desplazamiento, 

frecuencia del desplazamiento, modo de desplazamiento, lugar de estacionamiento del 

vehículo, motivo del uso/no uso del vehículo privado.  

❖ Sección C: Sobre la movilidad urbana del municipio. Se compone de 9 preguntas. Las 

primeras cinco preguntas forman una matriz que determina el grado de satisfacción 

sobre la movilidad urbana. Las siguientes tres preguntas tratan de conocer la disposición 

de la población a los desplazamientos a pie, y la última pregunta trata sobre si la COVID-

19 ha ocasionado cambios en los hábitos de movilidad de la población.  

 

Zonificación 

El primer paso para poder llevar a cabo una encuesta de movilidad es realizar una zonificación 

del área de estudio para conocer el Origen y Destino de los viajes de los encuestados y obtener 

una matriz Origen/Destino. 

La zonificación del área de estudio consiste en dividir el territorio en zonas con el fin de: realizar 

el diseño muestral de trabajos de campo; analizar las características de movilidad y generar una 

base de datos de información lo más desagregada posible con el objetivo de ser de utilidad para 

futuros estudios. 

En este caso, la zonificación del casco urbano está compuesta por 5 zonas en base a las diferentes 

barriadas del municipio.  
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Ilustración 4. Zonificación del casco urbano.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Zonas de residencia en Osuna Barrios que comprende 

A. Centro Casco Histórico 

Centro Casco Histórico 
Zona Granada- San Cristóbal 
Zona Rehoya 
Zona Calle Cruz- Antequera 

B. Alcalá- Los Lirios, Cantera Luisa 
Zona Alcalá- Los Lirios 
Zona Cantera Luisa 

C. Bda. Andalucía- Granadillo Bda. Andalucía- Granadillo 

D. Fátima Mohedana, Veracruz- Blas Infante 

Zona Fátima Mohedana 
Zona Molinos Nuevos 
Zona Veracruz- Blas Infante 
Bda. Pinonera 

E. Avda. Constitución, Farfana, Santa Ana 

Avda. constitución 
Zona Santa Ana 
Farfana- Pablo Iglesias 
Bda. Buenos Aires 

Tabla 3. Zonificación del casco urbano de Osuna y barrios que comprende.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados de las encuestas 

Han sido realizadas un total de 403 encuestas. 

Respecto al error muestral, cabe señalar que para la población del ámbito de estudio (17.621 

habitantes), las 403 encuestas realizadas dan un error muestral del 4,83%, con un nivel de 

confianza del 95%. 
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DETERMINACIÓN DEL ERROR MUESTRAL EN LA DETERMINACIÓN DE UNA PROPORCIÓN 

  
Datos de entrada  
Nivel de confianza (%) [1-α] 95% 

Proporción esperada o máxima [p] 50% 

Tamaño muestral [n] 403 

Población [N] 17.621 
  

[Z] 1,96 
  

Error muestral (%) [d] 4,83% 
 

   
 Población finita 

 

 

En este apartado se lleva a cabo un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta. El primer 

paso es realizar una caracterización del encuestado. 

❖ Género: se ha encuestado ligeramente a un número mayor de mujeres (54%) que de 

hombres (46%), existiendo una diferencia de ocho puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Edad: el 53% de los encuestados tienen entre 30 y 49 años. También es destacable los 

encuestados de entre 50 y 64 años, que representan el 24%, mientras que los jóvenes de 

entre 19 y 29 años son un 17%. 

 

Edad % 

16 a 29 años 17% 

de 30 a 49 años 53% 

de 50 a 64 años 24% 

Más de 65 años 6% 

TOTAL 100% 

 

 

Género % 

Femenino 54% 

Masculino 46% 

TOTAL 100% 

 

54%

46%

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

Femenino

Masculino

Gráfico 1. Género de los encuestados.  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Género de los encuestados.  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5. Género de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

17%

53%

24%
6%

16 a 29 años de 30 a 49 años de 50 a 64 años más de 65 años

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Gráfico 2. Edad de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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❖ Residencia: se les pregunto si eran residentes en el municipio, de los núcleos diseminados 

del mismo, municipios de la zona (catalogados como No residente) o turistas. Resultó que 

el 96% de los encuestados eran residentes en el municipio de Osuna. 

Residencia % 

Residente 92,6% 

Residente diseminado 3,7% 

No residente 3,5% 

Turista 0,2% 

TOTAL 100% 

 

 

 

❖ Ocupación: el 65% de los encuestados trabajan. Del resto, sobresalen los desempleados 

con un 11% y los jubilados/incapacitados, con un 8%. 

 

 

Ocupación de los encuestados. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Tamaño del hogar: el 35% de los encuestados vive en un hogar con 4 miembros. Del resto, 

sobresalen los hogares de 3 miembros (26%) y de 2 miembros (23%). 

Tamaño del hogar % 

4 miembros 35% 

3 miembros 26% 

2 miembros 23% 

5 o más miembros 12% 

Individual 2% 

TOTAL 100% 

 

 

Ocupación % 

Trabajador cuenta ajena 51% 

Trabajador cuenta propia 14% 

Desempleado 11% 

Jubilado/Incapacitado 8% 

Trabajo en el hogar 7% 

Estudiante 6% 

Otro 2% 

TOTAL 100% 

 

93%

4%
3%

0%

RESIDENCIA DE LOS ENCUESTADOS

Residente

Residente
diseminado

No residente

Turista
Tabla 6. Residencia de los encuestados. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 3. Residencia de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Ocupación de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

2%

6%

7%

8%

11%

14%

51%

Otro

Estudiante

Trabajador hogar

Jubilado/Incapacitado

Desempleado

Trabajador cuenta propia

Trabajador cuenta ajena

OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

Gráfico 4. Ocupación de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

2%

12%

23%

26%

35%

Individual

5 o más…

2 Miembros

3 Miembros

4 Miembros

TAMAÑO DEL HOGAR DE LOS 
ENCUESTADOS

Gráfico 5. Tamaño del hogar de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Tamaño del hogar de los encuestados. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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❖ Disponibilidad de carnet y vehículo: el 82% de los encuestados tienen carnet y coche, 

mientras que el 12% no tiene ninguno de los dos. 

Carnet y vehículo % 

Tengo ambos 82% 

No tengo ninguno 12% 

Tengo carnet, pero no 

coche 
5% 

Sí coche, no carnet 2% 

TOTAL 100% 

 

 

 

❖ N.º de vehículos: el 43% de los encuestados posee 2 vehículos a motor (coche o moto) 

en su unidad familiar, seguido de aquellos con 1 vehículo (30%) y 3 vehículos (17%). 

 

N.º Vehículos % 

2 vehículos 43% 

1 vehículo 30% 

3 vehículos 17% 

Ninguno 6% 

4 o más vehículos 5% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

En la tabla siguiente se recogen los desplazamientos en la Matriz O/D por Municipios y 

Diseminados. Como puede apreciarse, el 94% de los viajes tiene origen en el propio municipio de 

Osuna. Del resto, solo destacar los diseminados, con un 1,74%, Estepa con un 0,74% y Herrera 

con un 0,5%. En cuanto a los destinos, el 92,6% tienen destino el propio municipio de Osuna, 

destacando del resto de nuevo los diseminados, con un 2%, Sevilla con un 1,24%, Écija con un 

0,74% y Estepa con un 0,5%. 

  

 

12%

82%

5% 2%

Tengo ambos No tengo
ninguno

Tengo carnet,
pero no coche

Sí coche, no
carnet

DISPONIBILIDAD DE CARNET Y VEHÍCULO 
DE LOS ENCUESTADOS

Tabla 9. Disponibilidad de carnet y vehículo. 
 Fuente: Elaboración propia. Gráfico 6. Disponibilidad de carnet y vehículo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
5%

6%

17%

30%

43%

4 o más…

Ninguno

3 vehículos

1 vehículo

2 vehículos

Nº DE VEHÍCULOS POR UNIDAD 
FAMILIAR 

Gráfico 7. Nº de vehículos por unidad familiar. 
 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Nº de vehículos por unidad 
familiar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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% 

Osuna 350 7 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 1 3 379 94,04 

Diseminado 
Osuna 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,74 

Aguadulce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Écija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Lantejuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Estepa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,74 

Herrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,50 

Los Corrales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Morón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Pte. Genil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Roda de 
Andalucía 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Sevilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 

Otros 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,99 

TOTAL 
ORIGEN 

373 8 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 1 3 403 100 

% 92,56 1,99 0,25 0,25 0,74 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,24 0,25 0,74 100   

Tabla 11. Matriz Origen/Destino por Municipios y Diseminados.  
Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente tabla recoge la Matriz O/D Interna del Municipio de Osuna. Las zonas en las que se 

dan más orígenes son la zona del Centro Casco Histórico (36%), la zona Fátima Mohedana, 

Veracruz-Blas Infante (35%) y la zona Avda. Constitución, Farfana-Pablo Iglesias (16%). En cuanto 

a los destinos, destaca la zona del Centro Casco Histórico (48%), la zona Bda. Andalucía-Granadillo 

(23%), y la zona Avda. Constitución, Farfana-Pablo Iglesias (20%). 
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%
 

Centro Casco 
Histórico 

58 2 26 3 36 125 36% 

Alcalá-Los Lirios, 
Cantera Luisa 

4 3 3 4 5 19 5% 

Bda. Andalucía-
Granadillo 

10 0 11 2 6 29 8% 

Fátima Mohedana, 
Veracruz-Blas Infante 

68 3 27 13 11 122 35% 

Avda. Constitución, 
Farfana-Pablo Iglesias 

28 1 13 1 12 55 16% 

TOTAL 168 9 80 23 70 350 100% 

% 48% 2,5% 23% 6,5% 20% 100%  

Tabla 12. Matriz Origen/Destino interna de Osuna.  
Fuente: Elaboración propia. 
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❖ Motivo del viaje: el principal motivo de los desplazamientos es Trabajo/Negocios con un 

31%. También destacan Compras y Asuntos propios/gestiones, con un 19% y 17% 

respectivamente. 

Motivo % 

Trabajo/negocios 31% 

Compras 19% 

Asuntos propios/gestiones 17% 

Llevar los niños al colegio 7% 

Visitar a un familiar 7% 

Médico 6% 

Estudios 4% 

Otros 4% 

Ocio y restauración 3% 

Actividades deportivas 1% 

TOTAL 100% 

Tabla 13. Motivo del viaje de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8. Motivo del viaje de los encuestados.  
Fuente: elaboración propia. 

❖ Frecuencia del viaje: el 37% de los encuestados realiza su viaje todos los días laborables. 

La opción de Todos los días (de lunes a domingo) representa el 25%, y 1 o más veces a la 

semana el 22%. 

Frecuencia % 

Todos los días laborables 37% 

Todos los días (lunes a domingo) 25% 

1 o más veces a la semana 22% 

Esporádicamente 12% 

1 o más veces al mes 3% 

Otro 1% 

TOTAL 100% 

Tabla 14. Frecuencia de viaje de los encuestados.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Asuntos propios/gestiones
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.  

Gráfico 9. Frecuencia de viaje de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ Modo de desplazamiento: el principal modo de transporte en Osuna es el Coche (64,8%), 

después destaca el ir a pie (27,3%) o la moto (3%). 

Modo Transporte % 

Coche 64,8% 

A pie 27,3% 

Moto 3% 

Autobús 2% 

Tren 1,7% 

Bicicleta/Patinete 0,7% 

Otro 0,5% 

TOTAL 100% 

Tabla 15. Modo de desplazamiento de los encuestados.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 10. Modo de desplazamiento de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las personas que viajan en coche, lo hacen como conductor (92%), seguido de los 

que viajan como acompañantes (6%) y, por último, destacan los que viajan en coche compartido 

(2%). 

  

1%

3%

12%

22%

25%

37%

Otro

1 o más veces al mes

Esporádicamente

1 o más veces a la semana

Todos los días (L-D)

Todos los días laborables

FRECUENCIA DEL VIAJE DE LOS ENCUESTADOS

65%

27%

3%
2% 2% 1%

-1%

MODO DESPLAZAMIENTO DE LOS ENCUESTADOS

Coche

A pie

Moto

Autobús
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Tipo de viaje en vehículo privado  % 

Conductor 92% 

Acompañante 6% 

Coche compartido 2% 

TOTAL 100% 

Tabla 16. Tipo de viaje en vehículo privado.  
Fuente: Elaboración propia. 

.  

Gráfico 11. Tipo de viaje en vehículo privado.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se va a analizar el modo en el que se han desplazado los encuestados dependiendo 

de diversas características: 

✓ Si son residentes o no en el municipio: se observa como los residentes viajan 

principalmente en coche (64%) y a pie (28%), los no residentes en coche y a pie (71% y 

21% respectivamente), los residentes en diseminados de Osuna viajan un 73% en coche 

y un 13% a pie, y en el caso de los turistas el 100% de los encuestados accede al municipio 

en coche. 

 

Modo Transporte Residente 
Osuna 

Res. 
Diseminado 

Osuna 

No 
Residentes 

Turistas Total 

% % % %  

Coche 64% 73% 72% 100% 261 

A pie 28% 13% 21% - 101 

Moto 3% - 7% - 12 

Autobús 2% 7% - - 8 

Otro 2% - - - 7 

Bicicleta / patinete 1% - - - 3 

Tren - 7% - - 2 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 403 

Tabla 17. Modo de transporte según residencia.  
Fuente: Elaboración propia. 

92%

6%
2%

TIPO DE VIAJE EN VEHÍCULO PRIVADO

Conductor

Acompañante

Coche compartido
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Gráfico 12. Modo de transporte según residencia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

✓ Por edad: se observa cómo todos los rangos de edad se transportan en coche 

mayoritariamente, siendo los de 16-29 años y los de 30-49 años los que más usan el coche 

(65% y 71% respectivamente), a excepción de los mayores de 65 años, quienes un 62% 

lo hace a pie y un 38% en coche. 

 

Modo Transporte 
16-29 años 30- 49 años 50-64 años 

Mayores 
de 65 años 

Total 

% % % %  

Coche 65% 71% 57% 38% 261 

A pie 20% 23% 33% 62% 110 

Moto 4% 3% 3% - 12 

Autobús 3% 2% 3% - 8 

Otro 3% 1% 2% - 7 

Bicicleta / patinete 3% - 1% - 3 

Tren 2% - 1% - 2 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 403 

Tabla 18. Modo de transporte según edad.  
Fuente: Elaboración propia. 
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100%
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7%

Turista

Residente Osuna
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Gráfico 13. Modo de transporte según edad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

✓ Según posean coche/carnet: se observa que los que no tienen carnet ni coche se 

trasladan a pie mayoritariamente (58%), los que tienen ambas cosas un 73% se traslada 

en coche, los que tienen únicamente carnet se trasladan a pie un 68%, y los que tienen 

únicamente coche, lo hacen en este vehículo (72%) pero como acompañantes.  

 

Modo Transporte 

Ni coche ni 
carnet 

Coche y 
carnet 

Sí carnet, 
no coche 

Sí coche, 
no carnet 

Total 

% % % %  

Coche 21% 73% 32% 72% 261 

A pie 58% 21% 68% - 110 

Moto 2% 3% - - 12 

Autobús 13% 1% - - 8 

Otro 2% 2% - 14% 7 

Bicicleta / patinete 4% - - - 3 

Tren - - - 14% 2 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 403 

Tabla 19. Modo de transporte según se posea coche/carnet.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Modo de transporte según se posea coche/carnet.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

❖ Aparcamiento: a los 258 encuestados cuyo modo de transporte había sido el coche (como 

conductor) se les preguntó dónde había estacionado su vehículo. El resultado fue que el 

70% aparcaron en la calle dejando el coche correctamente estacionado, el 16% aparcó 

en una bolsa de aparcamiento público y el 10% en una plaza de garaje privado. 

 

Aparcamiento Coches % 

Aparcamiento en la calle 70% 

Aparcamiento público 16% 

Garaje privado 10% 

Otro 3% 

Aparcamiento ilegal (aceras, doble fila…) 1% 

TOTAL 100% 

Tabla 20. Lugar de aparcamiento del automóvil de los encuestados.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 15. Lugar de aparcamiento del automóvil de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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También se considera relevante conocer cómo aparcan los encuestados dependiendo de si son 

residentes o no en el municipio. Se observa que los residentes aparcan sobre todo en la calle 

(69%), los residentes en diseminados aparcan en la calle (67%) y en el garaje público (22%), los 

no residentes aparcan principalmente en la calle (80%), y el 100% de los turistas que visitan Osuna 

estacionan en la calle. 

Aparcamiento 
Residente 

Osuna 

Res. 
Diseminado 

Osuna 

No 
Residentes 

Turistas Total 

% % % %  

Calle 69% 67% 80% 100% 180 

Parking público 16% 22% 10% - 41 

Garaje privado 10% 11% 10% - 26 

Otro 4% - - - 8 

Ilegal (doble fila, 

acera, etc.) 
1% - - - 3 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 258 

Tabla 21. Lugar de aparcamiento del vehículo según residencia.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 16. Lugar de aparcamiento del vehículo según residencia.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ Motivo de uso del vehículo privado: a los 280 encuestados que usaron el vehículo 

privado en su viaje se les preguntó el motivo. Destaca el motivo de la comodidad con un 

34%. También sobresalen el motivo de la distancia y que se tarda menos en el 

desplazamiento, con un 31% y 20% respectivamente. 

Motivo Uso Vehículo Privado % 

Comodidad 34% 

Distancia 31% 

Tarda menos en el desplazamiento 20% 

Otro 12% 

Climatología (altas temperaturas) 2% 

Es más económico 1% 

TOTAL 100% 

Tabla 22. Motivo del uso del vehículo privado.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 17. Motivo del uso del vehículo privado.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ Motivo del no uso del vehículo privado: a los 130 encuestados que no usaron el vehículo 

privado se les preguntó el motivo de ello. Las respuestas muestran que el 28% no lo usa 

por cercanía, el 22% por problemas de aparcamiento, el 21% porque no dispone de 

carnet o vehículo y un 14% por salud. 

Motivo No Uso Vehículo Privado % 

Cercanía 28% 

Problemas de aparcamiento 22% 

No tengo carnet o vehículo 21% 

Por salud 14% 

Otro 6% 

Temor al uso del coche/moto 4% 

Conciencia ecológica 3% 

Motivos económicos 2% 

TOTAL 100% 

Tabla 23. Motivo del no uso del vehículo privado.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 18. Motivo del no uso del vehículo privado.  

Fuente: Elaboración propia. 

Dimensión de género 

❖ Motivo de desplazamiento: se observa un reparto similar entre ambos sexos, sólo 

señalar: 

✓ Llevar a los niños al colegio: 12% para las mujeres, mientras que de los hombres 

únicamente un 2%. 

1%

2%

12%

20%

31%

34%

Es más económico

Climatología (altas temperaturas)

Otro

Tarda menos en el desplazamiento

Distancia

Comodidad

MOTIVO DEL USO DEL VEHÍCULO PRIVADO

2%

3%

4%

6%

14%

21%

22%

28%

Motivos económicos

Conciencia ecológica

Temor al uso del coche/moto

Otro

Por salud

No tengo carnet/vehículo

Problemas de aparcamiento

Cercanía

MOTIVO DEL NO USO DEL VEHÍCULO PRIVADO



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

27 
 

✓ Trabajo/negocios: las mujeres representan en 28% frente al 34% de los hombres. 

Motivo Femenino Masculino 

% % 

Trabajo/negocios 28% 34% 

Compras 18% 21% 

Asuntos propios/gestiones 16% 19% 

Llevar los niños al colegio 12% 2% 

Visitar a un familiar 9% 4% 

Médico 7% 5% 

Estudios 4% 5% 

Ocio y restauración 3% 4% 

Otros 3% 5% 

Actividades deportivas 1% 2% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 24. Motivo del viaje de los encuestados según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

.  

Gráfico 19. Motivo del viaje de los encuestados según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

❖ Modo de transporte: se observan diferencias significativas en el modo de transporte 

desde una dimensión de género: 

✓ A pie: se transportan mediante este modo el 31,8% de mujeres frente al 22% de 

hombres. 
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✓ Coche: el 60,8% de mujeres usan este medio de transporte frente al 69% de 

hombres. 

✓ Moto: únicamente la utilizan el 1,8% de mujeres, frente al 4% de hombres. 

Modo Transporte 
Femenino Masculino 

% % 

Coche 60,8% 69% 

A pie 31,8% 22% 

Autobús 2,3% 2% 

Otro 2,3% 1% 

Moto 1,8% 4% 

Bicicleta / patinete 0,5% 1% 

Tren 0,5% 1% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 25. Modo de transporte de los encuestados según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 20. Modo de transporte de los encuestados según género.  

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando cómo viajan cuando lo hacen en coche según el género, se puede observar que las 

mujeres tienen tendencia a viajar como acompañante o compartir coche, lo que indica que 

pueden ser viajeras cautivas o están más concienciadas con la movilidad. Mientras que la mayoría 

de hombres que viajan en coche lo hacen como conductores (52%). 

Género 
Femenino Masculino 

% % 

Coche acompañante 81% 19% 

Coche compartido 67% 33% 

Coche conductor 48% 52% 

Tabla 26. Tipo de viaje en vehículo privado según género.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 21. Tipo de viaje en vehículo privado según género.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ Motivo uso vehículo privado: desde una perspectiva de género se aprecia un reparto 

similar en términos generales, pero cabe destacar: 

✓ Por comodidad: en el caso de las mujeres representa un 32% frente al 36% de 

los hombres. 

✓ Por distancia: en el caso de las mujeres representa un 35% frente al 27% de los 

hombres. 

✓ Por tardar menos en el desplazamiento: un 18% para las mujeres y un 22% para 

los hombres. 

Motivo uso vehículo privado 
Femenino Masculino 

% % 

Distancia 35% 27% 

Comodidad 32% 36% 

Tarda menos en el desplazamiento 18% 22% 

Otro 11% 13% 

Climatología (altas temperaturas) 2% 1% 

Es más económico 1% 0% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 27. Motivo del uso del vehículo privado según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 22. Motivo del uso del vehículo privado según género.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ Motivo del no uso del vehículo privado: analizando desde una perspectiva de género, se 

pueden observar ciertas diferencias significativas: 
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✓ Por cercanía: no usa el vehículo propio por este motivo el 25% de las mujeres 

frente al 35% de los hombres. 

✓ Por conciencia ecológica: destaca que en el caso de las mujeres es un 5%, 

mientras que en el caso de los hombres es inexistente este motivo. 

✓ Por no poseer carnet o vehículo: en el caso de las mujeres es un 25% frente al 

14% de los hombres. 

✓ Por salud: 7% en el caso de las mujeres y 24% en el de los hombres. 

✓ Por problemas de aparcamiento: 26% en el caso de las mujeres frente al 14% de 

los hombres. 

Motivo no uso vehículo privado Femenino Masculino 

% % 

Problemas de aparcamiento 26% 14% 

Cercanía 25% 35% 

No tengo carnet o vehículo 25% 14% 

Por salud 7% 24% 

Otro 6% 6% 

Conciencia ecológica 5% 0% 

Temor al uso del coche/moto 5% 2% 

Motivos económicos 1% 4% 

TOTAL 100% 100% 

Tabla 28. Motivo del no uso del vehículo privado según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 23. Motivo del no uso del vehículo privado según género.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Problemas de movilidad 

A todos los encuestados se les pidió que valorasen del 1 (nada) al 5 (mucho) una serie de 

problemas de movilidad detectados en el municipio. Las respuestas pusieron de manifiesto que: 

❖ La oferta de estacionamiento público se considera insuficiente por el 42% de los 

encuestados. 
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Gráfico 24. Valoración de la oferta de estacionamiento público.  

Fuente: Elaboración propia. 

❖ El espacio existente en el municipio para la movilidad peatonal es considerado 

insuficiente por el 31% de los encuestados. 

 

Gráfico 25. Valoración espacio público para la movilidad peatonal.  
Fuente: Elaboración propia. 

❖ El 39% considera que el municipio no es accesible para las personas con movilidad 

reducida. 

 

Gráfico 26. Valoración del municipio para la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.  
Fuente: Elaboración propia. 

❖ El 43% de los encuestados considera deficiente la accesibilidad para los desplazamientos 

en bicicleta. 

 

Gráfico 27. Valoración del municipio para la accesibilidad de los desplazamientos en bicicleta.  
Fuente: elaboración propia. 
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❖ El 67% de los encuestados considera muy necesario el implementar vías para los ciclistas en 

el municipio. 

 

Gráfico 28. Valoración del municipio para la implantación de vías ciclistas.  
Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, se preguntó sobre la nueva situación en la movilidad de los encuestados tras la 

pandemia del COVID-19, destacándose que: 

✓ El 42% de los encuestados manifiesta haber disminuido en términos generales sus 

desplazamientos. 

✓ Aumento del vehículo privado en el 24% de los encuestados. 

✓ Un 17% de los encuestados disminuyó el uso del transporte público. 

✓ Un 15% sustituyó el automóvil por la bicicleta/patinete. 

 
Gráfico 29. Valoración sobre las variaciones experimentadas a causa del COVID-19. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se planteó la distancia máxima a hacer a pie y el tiempo de desplazamiento andando 

desde un aparcamiento cómodo y asequible hacia su destino en que los encuestados estarían 

dispuestos a realizar: 

 

 
Gráfico 30. Distancia máxima dispuesta a hacer a pie para gestiones.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El 75% de los encuestados estaría dispuesto a andar a pie un camino de entre 541 metros y 1 

kilómetro (equivale a 8-11 minutos), mientras que el 21% de los encuestados andaría como 

máximo entre 231 y 540 metros (equivalente a 4-7 minutos). El 4% restante únicamente estaría 

dispuesto a andar entre 0 y 230 metros (equivalente a 0-3 minutos). 

 
Gráfico 31. Tiempo óptimo para el desplazamiento desde un aparcamiento público hacia el destino.  

Fuente: Elaboración propia. 

El 48% de los encuestados estaría dispuesto a desplazarse entre 8 y 11 minutos, seguido de un 

31% que se desplazaría entre 4 y 7 minutos. El 21% restante no estaría dispuesto a desplazarse 

más de 3 minutos para llegar a su destino. 

2.4.2. Aforo vehicular 

Para analizar la movilidad en Osuna, se ha realizado una toma de datos en tres puntos claves del 

municipio durante un día laborable. Dichos puntos seleccionados han sido: 

• Glorieta del Olivo (Acceso Oeste): se trata de una glorieta ubicada a las afueras del casco 

urbano de Osuna, próxima a la estación ferroviaria. Es clave para la movilidad del 

municipio porque canaliza gran parte del flujo que procede o se dirige a la A-92 en 

dirección Sevilla. En esta intersección, confluyen las siguientes vías: 

o Camino del Ejido 

o A-351 

o Calle Sor Ángela de la Cruz 

o Acceso a un centro comercial 

o Travesía de la Estación 

o N-334 

• Glorieta del Hospital: es de especial interés dados los importantes equipamientos que se 

sitúan en sus inmediaciones, como son el Hospital Comarcal de la Merced y un centro 

comercial. En esta glorieta desembocan las siguientes vías: 

o Calle Profesor Francisco Olid 

o Avenida Constitución 

o Calle Lechin 

o Calle Manzanilla 

o Calle Cruz 

o Calle Capitán 

• Plaza Cervantes: se trata de una plaza situada en la zona norte del casco histórico del 

municipio, muy próxima a ubicaciones destacadas como el Arco de la Pastora. Además, 
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en esta intersección se canaliza gran parte del tráfico procedente del norte hacia el 

centro. En la plaza concurren las siguientes vías: 

o Calle Écija 

o Plaza Cervantes 

o Calle Alfonso XII 

 
Ilustración 5. Ubicación de los puntos de aforo seleccionados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para la realización de los conteos de vehículos se utilizaron estaciones de aforo de tecnología de 

visión artificial. Estas cámaras de visión artificial miden el tráfico en todos los accesos de los 

puntos seleccionados, obteniendo datos agregados cada 15 minutos, de forma que permite 

establecer la matriz O/D en distintos momentos del día. Con este sistema se determina el tráfico 

que circula por las diferentes intersecciones y viales del ámbito de estudio, definiendo con 

exactitud los flujos de vehículos en esas vías, lo que permite determinar las diferentes 

intensidades horarias. Además, este sistema es capaz de identificar y clasificar las diferentes 

tipologías de vehículo que circulan por ellas. 

    

Ilustración 6. Cámaras de visión artificial utilizadas por el equipo consultor durante las tomas de datos, situadas en el 
entorno de la Plaza Cervantes y la Glorieta del Hospital, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia durante realización del trabajo de campo. 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la realización de estos aforos 

vehiculares para las tres intersecciones. 

Composición vehicular 

El objetivo del presente apartado es analizar en qué proporción accede cada tipología de vehículo 

a cada intersección objeto de estudio. A continuación, se presentan los resultados arrojados por 

dicho análisis para el lapso de 1 hora con mayor flujo de vehículos registrado en cada una de las 

intersecciones. 

Gracias a la tecnología de visión artificial utilizada para la toma de datos, es posible determinar 

las diferentes tipologías de vehículo que acceden a la intersección, clasificándolos en las 

siguientes categorías: 

o Vehículos ligeros 

o Camiones compactos 

o Camiones articulados 

o Autobuses 

o Motocicletas 

Para mayor claridad en el análisis, se ha reducido el número de categorías a tres, definitorias del 

diferente comportamiento que presentan los vehículos en una intersección. De esta forma, se ha 

distinguido entre vehículos ligeros, motocicletas y vehículos pesados, englobando en este último 

grupo las categorías de camiones compactos, articulados y autobuses. 

De este modo, es posible determinar la proporción de vehículos de cada tipo que accede a la 

glorieta a lo largo de la hora de mayor flujo. El resultado que arroja dicha clasificación es el 

siguiente: 

Composición Vehicular Vehículos Ligeros Vehículos Pesados Motocicletas 

Glorieta Hospital 93,0% 2,4% 4,6% 

Plaza Cervantes 91,3% 6,0% 2,7% 

Glorieta Acceso Oeste 87,3% 10,2% 2,5% 

Tabla 29. Composición vehicular de las intersecciones estudiadas durante la hora de mayor flujo. 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

En la tabla anterior puede observarse una clara predominancia del vehículo ligero como modo de 

transporte en el municipio, sumando valores entre el 87% y el 93% de todos los vehículos que 

acceden a las distintas intersecciones. 

Por su parte, el acceso de vehículos pesados a las intersecciones estudiadas es variable: mientras 

que en el caso de la Glorieta de Acceso Oeste su peso no es en absoluto despreciable (superior al 

10%), en el caso de la Plaza Cervantes supone el 6% del total de vehículos y en la Glorieta del 

Hospital apenas alcanza el 2.4%. Estos son datos a tener en cuenta a la hora de estudiar el estado 

del tráfico en las intersecciones, ya que los vehículos pesados por sus características suelen ser 

más conflictivos que el resto de vehículos. 

Por último, puede señalarse que la presencia de motocicletas tiende a ser más minoritaria, con 

valores que oscilan entre el 2,5% y 2,7% en la Glorieta de Acceso Oeste y la Plaza Cervantes hasta 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

36 
 

el 4,6% en la Glorieta del Hospital. A continuación, se incluyen unos gráficos ilustrativos de la 

composición vehicular de cada una de las intersecciones por separado: 

Gráfico 32. Composición vehicular de la Glorieta del Olivo (Acceso Oeste) durante la hora de mayor flujo. 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

Gráfico 33. Composición vehicular de la Glorieta del Hospital durante la hora de mayor flujo. 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

Gráfico 34. Composición vehicular de la Plaza Cervantes durante la hora de mayor flujo. 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Intensidad vehicular en hora punta 

En este apartado se analizan, para cada intersección, los flujos detectados de los diferentes 

modos de transporte durante los periodos de 1 hora donde dicho flujo de vehículos es mayor: 

Glorieta del Olivo (Acceso Oeste) 

Para esta glorieta, la hora con más accesos de vehículos es la comprendida entre las 14:00 y las 

15:00 de la tarde, contabilizando un total de 1.806 vehículos. En las siguientes tablas se muestran 

las matrices O/D para este periodo horario por modo de transporte: 

• Vehículos ligeros 

O/D 
(Vehículos Ligeros) 

Camino 
del Ejido 

A-351 
C/ Sor 
Ángela 

de la Cruz 

Acceso 
C.C. 

Tr. 
Estación 

N-334 
TOTAL 

POR 
ORIGEN 

C/ Sor Ángela de la Cruz 188 247 3 7 28 0 473 

Tr. Estación 0 0 281 75 0 0 356 

Camino del Ejido 0 0 9 107 164 26 306 

A-351 12 0 0 42 132 54 240 

N-334 0 0 112 89 0 0 201 

Acceso Centro. C.omercial 
(C.C) 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 200 247 405 320 324 80 1576 
Tabla 30. Matriz O/D de vehículos ligeros de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 

 
Ilustración 7. Flujos de entrada y salida de vehículos ligeros de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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• Vehículos pesados 

O/D 
(Vehículos Pesados) 

Camino 
del Ejido 

A-351 
C/ Sor 
Ángela 

de la Cruz 

Acceso 
C.C. 

Tr. 
Estación 

N-334 
TOTAL 

POR 
ORIGEN 

C/ Sor Ángela de la Cruz 40 30 0 2 4 0 76 

Tr. Estación 0 0 41 1 0 0 42 

N-334 0 0 24 2 0 0 26 

A-351 1 0 0 0 13 7 21 

Camino del Ejido 0 0 0 2 11 6 19 

Acceso C.C. 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 41 30 65 7 28 13 184 
Tabla 31. Matriz O/D de vehículos pesados de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 8. Flujos de entrada y salida de vehículos pesados de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 

• Motocicletas 

O/D 
(Motocicletas) 

Camino 
del Ejido 

A-351 
C/ Sor 
Ángela 

de la Cruz 

Acceso 
C.C. 

Tr. 
Estación 

N-334 
TOTAL 

POR 
ORIGEN 

C/ Sor Ángela de la Cruz 7 5 0 0 2 0 14 

Camino del Ejido 0 0 0 3 6 1 10 

Tr. Estación 0 0 7 2 0 0 9 

A-351 0 0 0 1 6 0 7 

N-334 0 0 4 2 0 0 6 

Acceso C.C. 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 7 5 11 8 14 1 46 
Tabla 32. Matriz O/D de motocicletas de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Ilustración 9. Flujos de entrada y salida de motocicletas de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

• Vehículos totales 

O/D 
(Vehículos Totales) 

Camino 
del Ejido 

A-351 
C/ Sor 
Ángela 

de la Cruz 

Acceso 
C.C. 

Tr. 
Estación 

N-334 
TOTAL 

POR 
ORIGEN 

C/ Sor Ángela de la Cruz 235 282 3 9 34 0 563 

Tr. Estación 0 0 329 78 0 0 407 

Camino del Ejido 0 0 9 112 181 33 335 

A-351 13 0 0 43 151 61 268 

N-334 0 0 140 93 0 0 233 

Acceso C.C. 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 248 282 481 335 366 94 1806 
Tabla 33. Matriz O/D de vehículos totales de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 10. Flujos de entrada y salida de vehículos totales de la Glorieta de Acceso Oeste (14:00 – 15:00). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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A modo de descripción general, a esta glorieta acceden seis vías, de las cuales todas son de doble 

sentido, excepto la que da acceso a un centro comercial de las inmediaciones. 

En general, todas las vías soportan unas intensidades de tráfico muy elevadas, lo que convierte a 

esta intersección en la más concurrida de las tres analizadas en este estudio. El flujo de vehículos 

es especialmente intenso en la C/ Sor Ángela de la Cruz, contando ésta con el flujo más intenso 

tanto en origen como en destino de los movimientos producidos en la intersección. Este apunte 

también se puede realizar para el caso de los vehículos pesados. 

El movimiento más frecuente de la glorieta es el producido desde la Tr. Estación hacia la C/ Sor 

Ángela de la Cruz, siendo estas dos vías las que más tráfico soportan de toda la intersección. Este 

movimiento se trata de un giro a derecha, con lo cual no tiene gran capacidad para saturar la 

glorieta, al permanecer los vehículos en su interior durante un tiempo relativamente reducido. A 

este movimiento le siguen los producidos desde la C/ Sor Ángela de la Cruz hacia la A-351 y el 

Camino del Ejido, que al igual que el anterior suponen entradas a la intersección con destino en 

la primera y segunda salida posible, en definitiva, giros a derecha que no suelen ser especialmente 

problemáticos para el nivel de servicio de la intersección. 

 

Glorieta del Hospital 

En esta glorieta, la hora con más vehículos contabilizados se produce entre las 12:15 y las 13:15 

del mediodía, cuando accede a ella un total de 873 vehículos. A continuación, se muestran las 

matrices O/D de esta hora disgregadas por modo de transporte: 

• Vehículos ligeros 

O/D 
(Vehículos Ligeros) 

C/ Capitán C/ Cruz C. Manzanilla C/ Lechin 
Av. 

Constitución 
C/ Prof. 

Fco. Olid 

TOTAL 
POR 

ORIGEN 

Av. Constitución 303 0 45 1 7 21 377 

C/ Cruz 76 0 6 57 159 20 318 

C/ Lechin 96 0 13 0 6 2 117 

C/ Capitán 0 0 0 0 0 0 0 

C. Manzanilla 0 0 0 0 0 0 0 

C/ Prof. Fco. Olid 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 475 0 64 58 172 43 812 
Tabla 34. Matriz O/D de vehículos ligeros de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Ilustración 11. Flujos de entrada y salida de vehículos ligeros de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

• Vehículos pesados 

O/D 
(Vehículos Pesados) 

C/ Capitán C/ Cruz C. Manzanilla C/ Lechin 
Av. 

Constitución 
C/ Prof. 

Fco. Olid 

TOTAL 
POR 

ORIGEN 

Av. Constitución 10 0 0 2 0 1 13 

C/ Cruz 1 0 0 2 2 0 5 

C/ Lechin 2 0 1 0 0 0 3 

C/ Capitán 0 0 0 0 0 0 0 

C. Manzanilla 0 0 0 0 0 0 0 

C/ Prof. Fco. Olid 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 13 0 1 4 2 1 21 
Tabla 35. Matriz O/D de vehículos pesados de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 12. Flujos de entrada y salida de vehículos pesados de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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• Motocicletas 

O/D 
(Motocicletas) 

C/ Capitán C/ Cruz C. Manzanilla C/ Lechin 
Av. 

Constitución 
C/ Prof. 

Fco. Olid 

TOTAL 
POR 

ORIGEN 

Av. Constitución 17 0 3 0 0 3 23 

C/ Cruz 2 0 0 0 6 3 11 

C/ Lechin 4 0 2 0 0 0 6 

C/ Capitán 0 0 0 0 0 0 0 

C. Manzanilla 0 0 0 0 0 0 0 

C/ Prof. Fco. Olid 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 23 0 5 0 6 6 40 
Tabla 36. Matriz O/D de motocicletas de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 13. Flujos de entrada y salida de motocicletas de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

• Vehículos totales 

O/D 
(Vehículos Totales) 

C/ Capitán C/ Cruz C. Manzanilla C/ Lechin 
Av. 

Constitución 
C/ Prof. 

Fco. Olid 

TOTAL 
POR 

ORIGEN 

Av. Constitución 330 0 48 3 7 25 413 

C/ Cruz 79 0 6 59 167 23 334 

C/ Lechin 102 0 16 0 6 2 126 

C/ Capitán 0 0 0 0 0 0 0 

C. Manzanilla 0 0 0 0 0 0 0 

C/ Prof. Fco. Olid 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 511 0 70 62 180 50 873 
Tabla 37. Matriz O/D de vehículos totales de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Ilustración 14. Flujos de entrada y salida de vehículos totales de la Glorieta del Hospital (12:15 – 13:15). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 

De las seis vías que confluyen en esta glorieta, tres de ellas son de doble sentido: la Av. 

Constitución, la C/ Lechin y la C/ Profesor Francisco Olid, aunque en ésta última no se han 

detectado vehículos que accedan a ella en sentido de entrada desde la glorieta. Por su parte las 

calles Cruz, Capitán y Manzanilla son de sentido único, siendo la primera de entrada a la glorieta 

y las dos últimas de salida. 

La vía que soporta mayor flujo de vehículos es la Av. Constitución, la cual inyecta mucho más 

tráfico a la intersección del que se dirige hacia ella, al menos a esta hora de la jornada. También 

es destacable el flujo tan grande de vehículos que circulan hacia la C/ Capitán, sobre todo 

teniendo en cuenta que esta vía es de sentido único y de un solo carril. 

Los movimientos más concurridos de la glorieta son los producidos desde la Av. Constitución y 

hacia la C/ Capitán y desde la C/ Cruz hacia la Av. Constitución. Este hecho es extrapolable a la 

matriz de pesados, donde también son los movimientos predominantes. Ambos se corresponden 

con movimientos de paso, por lo que no implican giros muy cerrados, lo cual tiene la ventaja de 

que no perjudica excesivamente al nivel de servicio de la glorieta, pero el inconveniente de que 

el tránsito en el interior de la intersección puede producirse a velocidades elevadas. 

 

Plaza Cervantes 

En esta plaza, el intervalo horario en el que se produce el máximo de vehículos observados es 

entre las 8:45 y las 9:45 de la mañana, cuando se alcanza un cómputo total de 746 vehículos. 

Las siguientes tablas corresponden a las matrices O/D de este periodo para cada modo de 

transporte: 
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• Vehículos ligeros 

O/D 
(Vehículos Ligeros) 

C/ Écija 
Pza. Cervantes 

(Sube) 
Pza. Cervantes 

(Baja) 
C/ Alfonso XII 

TOTAL POR 
ORIGEN 

C/ Alfonso XII 138 0 151 0 289 

C/ Écija 0 0 85 123 208 

Pza. Cervantes (Sube) 86 0 6 92 184 

Pza. Cervantes (Baja) 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 224 0 242 215 681 
Tabla 38. Matriz O/D de vehículos ligeros de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 15. Flujos de entrada y salida de vehículos ligeros de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

• Vehículos pesados 

O/D 
(Vehículos Pesados) 

C/ Écija 
Pza. Cervantes 

(Sube) 
Pza. Cervantes 

(Baja) 
C/ Alfonso XII 

TOTAL POR 
ORIGEN 

C/ Écija 0 0 1 20 21 

C/ Alfonso XII 15 0 4 0 19 

Pza. Cervantes (Sube) 0 0 0 5 5 

Pza. Cervantes (Baja) 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 15 0 5 25 45 
Tabla 39. Matriz O/D de vehículos pesados de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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Ilustración 16. Flujos de entrada y salida de vehículos pesados de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

• Motocicletas 

O/D 
(Motocicletas) 

C/ Écija 
Pza. Cervantes 

(Sube) 
Pza. Cervantes 

(Baja) 
C/ Alfonso XII 

TOTAL POR 
ORIGEN 

Pza. Cervantes (Sube) 2 0 2 4 8 

C/ Écija 0 0 1 5 6 

C/ Alfonso XII 4 0 2 0 6 

Pza. Cervantes (Baja) 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 6 0 5 9 20 
Tabla 40. Matriz O/D de motocicletas de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 17. Flujos de entrada y salida de motocicletas de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 
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• Vehículos totales 

O/D 
(Motocicletas) 

C/ Écija 
Pza. Cervantes 

(Sube) 
Pza. Cervantes 

(Baja) 
C/ Alfonso XII 

TOTAL POR 
ORIGEN 

C/ Alfonso XII 157 0 157 0 314 

C/ Écija 0 0 87 148 235 

Pza. Cervantes (Sube) 88 0 8 101 197 

Pza. Cervantes (Baja) 0 0 0 0 0 

TOTAL POR DESTINO 245 0 252 249 746 
Tabla 41. Matriz O/D de vehículos totales de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45).  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 
Ilustración 18. Flujos de entrada y salida de vehículos totales de la Plaza Cervantes (8:45 – 9:45). 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

Como puede observarse en las imágenes previas, en el caso particular de esta intersección, las 

tres vías que acceden a la misma son de doble sentido, pero el acceso desde el sur se ha dividido 

en los vehículos que suben, es decir, acceden a la intersección, y los que bajan, salen de ella, dado 

que se produce una bifurcación de esta vía fruto de la geometría triangular de la plaza. 

Se trata de la intersección con menor flujo de vehículos de las tres analizadas en este estudio. La 

vía por la que más vehículos acceden a la intersección a esta hora del día es la C/ Alfonso XII, 

mientras que las salidas desde la plaza se reparten de manera muy equilibrada entre los tres 

destinos posibles, con unos 250 vehículos por sentido en cada caso. 

Así, los movimientos más frecuentes en esta intersección se producen desde la C/ Alfonso XII 

hacia el sur de la Plaza Cervantes y hacia la C/ Écija, con 157 vehículos detectados en ambos casos. 

El caso de este último puede suscitar mayor interés, al tratarse de un giro a izquierda en el que 

los vehículos deben realizar una maniobra más cerrada, reduciendo su velocidad e interactuando 

con mayor número de vehículos. Este hecho es especialmente relevante en el caso de vehículos 

pesados, para los cuales la relación entre las calles Alfonso XII y Écija supone los dos movimientos 

con más entidad de todos los pares origen-destino. 

Resumen 

En la siguiente tabla se muestra la Intensidad en Hora Punta (IHP) y la Intensidad media Diaria 

(IMD) para cada punto de análisis, considerando que la IMD es equivalente a 8 veces la IHP. 
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 IHP IMD 

Glorieta Acceso Oeste 1.806 14.448 

Glorieta Hospital 873 6.984 

Plaza Cervantes 746 5.968 
Tabla 42. Intensidad en Hora Punta (IHP) e Intensidad Media Diaria (IMD) por punto de análisis. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo. 

 

Conclusiones 

El máximo flujo vehicular detectado se produce en la Glorieta del Olivo (Acceso Oeste) del 

municipio, siendo este superior a los 1.806 vehículos en hora punta, mientras que los observados 

tanto en la Glorieta del Hospital como en la Plaza Cervantes son considerablemente inferiores. 

La inspección visual durante el trabajo de campo pone de manifiesto que en las dos glorietas no 

se producen problemas de saturación. Sin embargo, el caso de la Plaza Cervantes es distinto: a 

pesar de contar con la menor intensidad vehicular de las tres intersecciones estudiadas, la 

dificultad para maniobrar por parte de camiones y autobuses supone un obstáculo para el flujo 

del resto de vehículos, tal y como se ha comentado en el apartado específico para el análisis de 

dicha intersección, lo cual reduce considerablemente la fluidez de tráfico en este cruce. 
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2.5. Participación ciudadana 

Para lograr y garantizar la participación ciudadana se han creado los espacios para que la 

ciudadanía y todos los agentes implicados, de forma directa e indirecta, puedan aportar su visión 

e ideas. Dependiendo de las personas con las que se ha trabajado para la elaboración del PMUS 

de Osuna, se han diseñado mecanismos y herramientas que están basadas en dinámicas 

colaborativas en las que puedan participar la diversidad de las personas interesadas y en técnicas 

de trabajo grupal para la interacción con personas profesionales y expertas.  

Se propone la realización de los siguientes mecanismos de participación: 

 

Mecanismo Fecha Objetivo 

Entrevistas 

con actores 

Durante la fase 

de análisis y 

diagnóstico 

Obtener información relevante y diferentes 

percepciones o puntos de vista de un problema a través 

de las preguntas a personas que, por sus experiencias, 

poseen un conocimiento de la movilidad en Osuna. 

Realizar reuniones iniciales con los técnicos municipales 

para conocer los proyectos en marcha. 

Encuestas de 

movilidad 

Fase de análisis y 

diagnóstico 

Encuesta de preferencias reveladas (conocer los 

patrones de movilidad actuales) y encuesta de 

preferencias declaradas (aceptación de medidas). 

Diagnóstico 

participativo 

Al término del 

diagnóstico 

Presentar las conclusiones del diagnóstico y encuesta 

valoración del diagnóstico y de problemas detectados. 

 

2.5.1. Entrevistas con Actores 

Durante la elaboración del PMUS de Osuna, se han detectado actores cuya opinión y participación 

es clave en el desarrollo del mismo. Es por ello, que resulta fundamental entrevistarse con ellos 

para abordar la movilidad en Osuna, como parte de la Participación Ciudadana. 

Las entrevistas han sido realizadas a los siguientes actores:  

 

Participante Representante de: 

Juan Antonio Jiménez Pinto Urbanismo 

Manuel Rodríguez Seco-Herrera Movilidad 

Antonio Navarro Policía Local 

Bus urbano  

Taxista 1  

Taxista 2  

Autoescuela – Centro de formación vial  
Tabla 43. Entrevistas realizadas con actores. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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De estas entrevistas se han podido extraer conclusiones sobre la opinión de los actores en el 

ámbito de la movilidad, así como las propuestas expuestas para la mejora de esta. 

Desde el área de urbanismo destacan como uno de los problemas de Osuna la falta de 

aparcamiento en la zona centro (Plaza Mayor), y señalan que han solicitado ayudas a los fondos 

europeos Next Generation para hacer un aparcamiento subterráneo en Plaza Cervantes. Del 

mismo modo están valorando utilizar otros espacios disponibles en el núcleo urbano como bolsas 

de aparcamiento. Señalan que existe un nuevo aparcamiento detrás del hospital que debería 

funcionar como aparcamiento disuasorio, pero les parece que está demasiado lejos del centro y 

tiene poco uso, solo para hospital. Cuenta con preinstalación de recarga de vehículo eléctrico.  

En cuanto a los conflictos relacionados con el aparcamiento, destacan el poco civismo de los 

ciudadanos que estacionan indebidamente y con la costumbre de estacionar en la puerta. Del 

mismo modo consideran que los servicios de mensajería son un problema, ya que paran en la 

calle sin estacionar para hacer las gestiones, parando el tráfico. También señalan que, a pesar de 

haber cocheras para tractores en el interior del pueblo, cada vez hay menos y no suponen un 

problema. 

Existen varias zonas de atracción en cuanto a movilidad se refieren, y en las que se generan 

conflictos. Por un lado, la zona de equipamientos comunitarios de la Bda. Andalucía, que, al estar 

concentrados al noroeste del casco urbano, provoca problemas de congestión e inseguridad vial 

en horario de entrada y salida de los centros educativos. Los actores señalan que la mayoría de 

la población viene a esta zona en coche, aumentando mucho el tráfico en esas horas. Durante la 

pandemia, para asegurar el distanciamiento social se decidió cortar el tráfico en las calles San 

José de Calasanz y Dr. Fleming, esta medida se ha mantenido en el tiempo y actualmente está en 

estudio la posibilidad de mantenerla de una manera más definitiva (pilonas o similar), pero 

únicamente en horario de entrada y salida. Ahora mismo se cierra la calle con vallas y policía local. 

En el ámbito de la seguridad vial, es en esta zona del casco urbano donde se concentran tres 

puntos conflictivos por riesgo de accidentes: 

• Eje Alfonso XII, donde hay una mayor probabilidad de accidentes por exceso de velocidad. 

• C/ Lucena por saltarse stop. 

• Peligroso el eje de C/ Lucena, Barbabaeza, Corcovada y Cristo, muy utilizado por los niños 

para acceder a los colegios y con tráfico de paso con exceso de velocidad. 

En este sentido, los actores señalan que a día de hoy no hay Caminos escolares seguros, pero la 

idea les parece atractiva. 

Otro punto de atracción de viajes es la Plaza de la Merced. Aquí se localiza la Tesorería de la 

Seguridad Social, que atrae viajes de la comarca, favoreciendo que los usuarios aparquen en la 

misma plaza. La zona comercial de la calle Sor Ángela, donde se localizan Mercadona, Lidl, etc., 

es también otro punto de atracción de viajes.  

Por otro lado, existen una serie de puntos conflictivos del viario urbano por congestión: 

• Plaza Salitre. 

• Travesía de Fátima, es de un sentido y eliminaron el estacionamiento.  

• Cruce conflictivo en Ejido con callejón Flores. 
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• Tráfico en Sor Ángela de la Cruz por el desvío, lo normal es que el mayor tráfico se localice 

en el eje de Carrera y en Alfonso XII. 

En este sentido destaca el que es quizás el punto de mayor conflicto que es el Arco de la Pastora, 

en la Plaza Cervantes. Hay una conexión nueva entre la Ctra. Lantejuela con la salida hacia Sevilla, 

que podría servir de by-pass. En cuanto a la Plaza de Cervantes, se está planteando la posibilidad 

de reformar la plaza de tal forma que el paso de vehículos sea regulado. Los actores han 

comentado que han solicitado ayudas a los Next Generation para hacer un aparcamiento 

subterráneo en Plaza Cervantes. 

En cuanto a la accesibilidad peatonal, los actores han expuesto que la intención del consistorio 

era peatonalizar, pero han encontrado mucha resistencia por parte de sector de los 

comerciantes, asegurando que el 90% se negaba a la peatonalización. Por ello, están ejecutando 

el proyecto de plataforma compartida, con la instalación de pilonas para poder hacer cierres 

temporales (fines de semana). Su idea es realizar el eje completo en fases desde Plaza Santa Rita 

hasta C/Granada. 

Sí se plantean la peatonalización de una zona del casco histórico, que quedaría comprendida 

entre las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y Carrera. Esta zona antigua en la que se localizan las 

calles de San Francisco, Martagón, Gordillo, Quijada, Caldereros, Santísimo, Hornillo, Compañía, 

etc. la ven como zona a peatonalizar por la configuración de sus calles, pero respetando el acceso 

a las cocheras. La calle Puerta de Ronda, actualmente semipeatonal, será calle 20 ya que van a 

poner limitación de velocidad a 20 Km/h (no puede ser S-28 porque no permiten los juegos en la 

calle). 

En relación a la movilidad ciclista señalan que, aunque hay trabajadores de los polígonos que van 

a trabajar en bicicleta, el uso que se le da a la bicicleta es principalmente deportivo, debido sobre 

todo a las pendientes. En este sentido se está considerando la posibilidad de introducir el patinete 

eléctrico en Osuna. 

En cuanto al transporte público, el dato de viajeros del autobús urbano antes de la pandemia era 

de 300 personas/día, pero con la pandemia su uso ha descendido mucho. Los usuarios principales 

son niños que van a los colegios y personas mayores que se desplazan a hacer gestiones. Los 

universitarios no suelen usarlo. En cuanto al servicio de taxi, aunque hay paradas, el servicio se 

solicita telefónicamente por la falta de demanda. Es usado sobre todo por personas mayores o 

dependientes que tienen que salir del municipio (90%). Apenas tienen lugar desplazamientos 

internos, que en su mayoría son de usuarios que cuentan con un seguro que paga el servicio 

(accidentados, servicio en carretera, etc.). Los taxistas ven el eje formado por las calles 

Antequera- Carretería como un eje que puede funcionar de circunvalación al centro, siempre que 

se dejen las calles del entorno con circulación hacia fuera del eje. Los taxistas entrevistados 

aseguran que a veces prefieren ir por la autovía a modo de circunvalación, lo que les supone un 

ahorro de hasta 10 minutos, mientras que cruzar el pueblo desde el hospital hasta la zona de 

Mercadona puede suponer 20 minutos. Por otra parte, el servicio de taxi a demanda con otros 

municipios tiene pocos usuarios. El trayecto Osuna- Écija tiene muy poca demanda, y el trayecto 

Osuna- Fuentes de Andalucía ya no se realiza por falta de usuarios.  
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Finalmente, fueron comentados los nuevos desarrollos urbanos como elemento a tener en 

cuenta en los flujos de movilidad municipal para un futuro próximo. Estos desarrollos se 

concentran mayormente en la zona sur y sureste del núcleo urbano:  

• 42 viviendas sociales en Barriada de las Autonomías (estas las construye el Ayto.) + 52 

libres en un futuro (promotor). Cuentan con aparcamiento subterráneo. 

• Fábrica de orujo en Ctra. Martín de la Jara (proyecto de remodelación de la carretera de 

la Junta de Andalucía). 

• Teatro Álvarez Quintero en Carrera con multiusos. 

• Parque periurbano de La Quinta (sobre escombreras) 

• Piscina cubierta junto barriada de Las Autonomías de 3.000m2 y 700m2 de aulas. 

• C/ Sor Ángela de la Cruz. 

• Centro Residencial de Mayores en la Ermita Santa Ana (Av. de la Constitución). 

Cabe señalar que en esta área ya se sitúan el Hospital Comarcal y dos nuevos edificios 

universitarios. Los actores indican que de los 1.600 alumnos universitarios que existen, 600 se 

alojan en Osuna (37%), bien en la residencia universitaria o en pisos. El 32% acude desde la 

comarca de la Sierra Sur y Écija, y en total aproximadamente el 50% son residentes del entorno 

(a menos de 50Km) y vienen en coche, propio o compartido. 

A nivel de infraestructuras, en la A-385 a la altura del Polígono Industrial está prevista la 

construcción de una rotonda, para la que ya existe el proyecto. Existe un proyecto de la 

circunvalación Écija- Osuna competencia de la Junta de Andalucía, que aún no tiene fecha de 

ejecución prevista.  

Cabe destacar la ayuda prestada por los representantes de las autoescuelas Bejarano, González 

Cano y Manuel Serrato (anteriormente gerente de autoescuela), tanto de forma colectiva como 

individual. 
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2.5.2. Encuesta de movilidad 

El objetivo de esta encuesta sobre la percepción social de la movilidad urbana es básicamente 

conocer las necesidades de movilidad y recabar datos de movilidad de la ciudadanía en el 

municipio, así como no residentes, que servirán de base a la realización del PMUS de Osuna. 

La encuesta ha sido realizada en dos fases: 

✓ De forma presencial en el municipio de Osuna, realizada a 84 individuos el 11 de 

noviembre de 2021 en horario de 8 a 17h. 

✓ De forma telemática, publicada por el Excmo. Ayuntamiento de Osuna para mayor 

difusión, mediante la cual se consiguió 319 muestras, disponible entre el 18 de octubre 

de 2021 y el 19 de noviembre de 2021. 

 
Ilustración 19. Publicación de la encuesta y difusión.  

Fuente: Twitter del Ayuntamiento de Osuna (@AytodeOsuna). 

Las encuestas realizadas son cortas y sencillas con el fin de obtener, por una parte, la información 

que se necesita para los objetivos del estudio y a la vez la máxima colaboración por parte de los 

encuestados. Se encuestaron a los residentes y no residentes del municipio mayores de 16 años 

que hubiesen viajado en el día anterior a Osuna. 

 

2.5.3. Diagnóstico participado 

En febrero de 2022, se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana en la Casa de la Cultura 

de Osuna, invitando a los principales actores implicados en la movilidad en el municipio de Osuna, 

entre grupos políticos, taxistas, operadores de transporte, así como el importante papel de las 

asociaciones, invitando a asociaciones de mujeres e igualdad, de personas de movilidad reducida, 

vecinales, de comerciantes, ecologistas, de personas mayores, representantes del sector 

educativo de Osuna (principales AMPAS), ciclistas, etc. Se alcanzó un foro de más de 20 personas. 
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El evento inició con el saludo y agradecimiento a los asistentes, se les hizo una introducción del 

PMUS de Osuna, así como se les presentó el diagnóstico alcanzado hasta ese momento, que les 

sirviera como primera radiografía sobre la que lanzar las diferentes aportaciones de los asistentes. 

  

Ilustración 20. Vistas de la sesión de participación ciudadana 
Fuente: Elaboración propia 

Tras la presentación del diagnóstico, los asistentes fueron tomando la palabra y lanzando sus 

aportaciones, reflexiones, aspectos adicionales a considerar, necesidades y carencias o 

propuestas a futuro. 

Así, las principales aportaciones se resumen en: 

✓ Anabel Mercado, directora de la ONCE, planteó la dificultad y problemática de la no 

existencia de taxis adaptados, al igual que ocurre con los buses que prestan el servicio 

interurbano con Sevilla, que tampoco están adaptados para personas con movilidad 

reducida (PMR). 

La ONCE en Osuna dispone de 200 afiliados y 75 vendedores. Se encuentran con el 

problema, cuando acuden a la agencia, ya que estarán sólo 15 minutos pero tienen 

problemas para estacionar. Así, se solicita que en la calle Carrera se puedan reservar un 

par de aparcamientos cerca de la agencia. 

En relación al servicio de taxis, en los últimos 5 años no ha encontrado un taxi que la lleve 

desde la estación del tren hasta su casa, una distancia de 25 minutos a pie, por lo que no 

se ven protegidos. El problema es que los taxis están siempre prestando servicios entre 

Sevilla y Osuna, a Écija, etc. pero desatienden el servicio interno de Osuna, no hay taxis 

para ellos. 

Finalmente comenta que Osuna es difícil para las Personas de Movilidad Reducida, tiene 

acerados pequeños, salientes de ventanas, pero lo acepta y se adapta. Propone como 

mejora, en la calle Carrera, la implantación de baldosas abotonadas así como los rebajes 

que ya hay. 

✓ Manuel Valdivia, farmacéutico, traslada un problema común con las farmacias y es que 

los usuarios de las mismas se desplazan en coche hasta la farmacia, con el consiguiente 

problema de aparcamiento. Proceden a aparcar en el acerado público, y por ejemplo en 

la farmacia de la calle Capitán, el bus no puede pasar y se generan colas y atascos. 

De esta forma, se está también molestando al vecindario. Si los coches no encuentran 

aparcamiento, empiezan a dar vueltas, superando en ocasiones los 10 minutos dando 
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vueltas buscando aparcamiento, y si no encuentra, se mete en calle Carrera, provocando 

atascos. Así, se propone la creación de vados sanitarios, para darle 5 min al usuario para 

estacionar. 

✓ Miguel Arregui, plantea la problemática del alto parque vehicular que tiene Osuna, lo que 

supone una falta de aparcamiento en las casas, porque no se les deja quitar las ventanas. 

Se propone evolucionar en ese sentido. 

También se comenta la problemática que se presenta en el Arco de la Pastora, punto de 

conflicto de atascos. Existe un problema con los sentidos de las calles. Se debe buscar 

evitar Carrera, proponiendo su peatonalización. 

✓ Inma González, del AMPA Reyes Católicos y Nuestra Señora de Fátima plantea que en 

Hora Punta de entrada y salida de los colegios, los coches aparcan en la acera, expulsando 

al peatón a la calzada. Comenta que cerrar la calle puede resultar ilógico pero sería solo 

10 minutos, por ejemplo por las mañanas, de 8:55 a 9:05 horas.  

El Colegio de Nuestra Señora de Fátima dispone de 3 entradas, y se presenta este 

problema por la puerta principal, para lo que se solicita algún tipo de medida temporal 

que alivie estos problemas de congestión vehicular. 

✓ Manuel Serrato lleva colaborando 42 años, es monitor de parques infantiles. Indica que 

hay miedo de enviar a los niños al colegio. No se vigilan muchas cosas, pues hay obras, 

vallas, mesas de bares, etc., lo que obliga a que todo el mundo los lleve en coche. 

Comenta que el autobús es excesivamente grande, sería más interesante acudir a 2 

microbuses y con ello, reducir la frecuencia de paso a los 15 minutos. 

Comenta que los pasos de cebra no están correctamente pintados, ya que reducen el 

tráfico. Por ejemplo, el paso de peatones en el centro de salud. Actualmente corta el 

tráfico de la calle San Agustín. El paso de peatones debería ponerse a la derecha. 

Comenta que la colocación de la señalización vertical es deficiente. Pone como ejemplo 

el coche fúnebre que se coloca en la puerta de la iglesia, por lo que propone la colocación 

de una placa para la reserva de espacio. 

Existe una falta de educación vial, como ejemplo, la gente se para 3 minutos en Carrera 

a saludar, parando todo el tráfico. 

Existe una falta de disciplina viaria en el municipio, de forma que la persona que está 

cometiendo alguna ilegalidad en materia de seguridad vial, sabe que no le va a pasar 

nada. 

Finalmente, comenta que hay que empezar por los pequeños detalles. Pone como 

ejemplo la línea amarilla pintada en la acera, cuando debería ubicarse en la calzada, 

porque, además, resbala.  

En relación a la problemática del sentido de la calle Cristóbal, comenta que tiene su razón, 

y es que mantiene el sentido ascendente para que entren las ambulancias. 

Reclama la promesa durante años de la circunvalación de Écija. 
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Propone una solución para quitar tráfico de la calle Alfonso XII. Para ello, se plantea como 

solución el empleo de la paralela a Alfonso XII, yendo por calle San Pedro, Bonifacio, etc. 

y se alcanza el mismo punto, evitando así el Colegio y reduciendo tráfico en Alfonso XII. 

✓ El representante de la asociación ADOI (asociación de PMR) comenta que los adoquines 

son terribles para las sillas de ruedas. Además, no caben por las aceras. También se 

encuentra con el problema de las cocheras, que presentan rebajes elevados. 

En la Plaza de España, hay puntos por los que no se puede mover. 

El taxi no mantiene servicios dentro de Osuna, y además, cuesta entre 5 y 6 euros. 

Además, el autobús interurbano no se encuentra adaptado. 

✓ Manuel García, representante de Cruz Roja, comenta la importancia de la concienciación 

ciudadana. Por ejemplo, entre Capitán y Sevilla, en los extremos están las bolsas de 

aparcamiento. Hasta la Plaza de España hay 5 minutos andando, por lo que es necesario 

que las personas pongan de su parte.  

✓ Jesús Carrasco, en representación del AMPA del Colegio Rodríguez Marín, comenta que 

el colegio cuenta con 5 centros educativos y un polideportivo, por lo que solicita hacer 

esa zona peatonal. Existen demasiados niños, y ahora sí se está cortando el tráfico de 

forma temporal, lo que está suponiendo un éxito. 

Además, comenta otras medidas que fomenten la movilidad sostenible como: calles 

peatonales, carriles bici, caminos escolares seguros, favorecer el acceso de los servicios 

de emergencia, medidas limitantes para el tráfico que prioricen al peatón, y el fomento 

del transporte público. 

Todas estas aportaciones y reflexiones fueron comentándose y debatiendo entre los asistentes, 

y el equipo consultor y representación del Ayuntamiento.  

Se concluye que se evaluarán estas aportaciones en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Osuna.    

 

2.6. Análisis de la situación actual 

2.6.1. Caracterización socioeconómica 

El número y la distribución de los viajes que se producen en un territorio dependen de multitud 

de variables, entre las que se encuentran factores de tipo socioeconómico, que juegan un papel 

crucial a la hora de explicar el funcionamiento de la movilidad en un territorio. 

Por ello, en este apartado se desglosan los diferentes parámetros que permiten realizar una 

caracterización socioeconómica del municipio de Osuna, destacándose aspectos relacionados 

con la población, el grado de motorización, el empleo, la economía, la educación y el nivel de 

renta. 

Toda esta información se ha obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 
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Población  

La población residente en el municipio es una de las variables más importantes e influyentes en 

la determinación del número de viajes. El ámbito de estudio cuenta con una población total de 

17.621 habitantes (IECA, 2020). 

En cuanto a la caracterización de la población por género, ésta se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

Población de Osuna según género 

Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

17.621 8.751 49.66% 8.870 50.34% 

Tabla 44. Población según género en Osuna.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

Como se puede apreciar, el reparto global de población entre hombres y mujeres es muy 

equilibrado, dividido prácticamente a partes iguales entre cada uno de los géneros estudiados. 

Dicho reparto es más desigual si se tiene en cuenta la edad de los habitantes, como se verá a 

continuación. 

Asimismo, se ha analizado la distribución de población por grupos de edad, para lo cual se ha 

dividido la población total en grupos quinquenales entre los 0 y 85 años, manteniendo la 

clasificación entre hombres y mujeres. A partir de los 85 años se han incluido a todas las personas 

en un único grupo, al ser menos numerosas. 

El grupo de población más numeroso es el que aglutina a las personas de entre 50 y 54 años, 

representado más del 8% de la población total del municipio (1.452 personas). La proporción de 

los grupos más jóvenes es algo menor, partiendo de valores inferiores al 5% para los más 

pequeños, de 0 a 4 años, para después ir incrementándose progresivamente. Los grupos en edad 

adulta representan una proporción del 6-7% entre 20 y 44 años, llegándose a superar el 7 u 8% 

en personas de 45 a 59 años. Seguidamente, el peso de los grupos de población va reduciéndose 

paulatinamente desde el 6% en personas de 60 a 64 años hasta ser algo inferior al 3% en personas 

de 80 a 84. El grupo de personas de más de 85 años representa el 2,66 % del total (469 personas). 
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Edad de la población total y por géneros 

Edad Población Total % Hombres Mujeres 

0 a 4 852 4.84% 442 410 

5 a 9 886 5.03% 453 433 

10 a 14 1089 6.18% 591 498 

15 a 19 1029 5.84% 535 494 

20 a 24 1092 6.20% 568 524 

25 a 29 1096 6.22% 581 515 

30 a 34 1075 6.10% 552 523 

35 a 39 1165 6.61% 570 595 

40 a 44 1229 6.97% 631 598 

45 a 49 1372 7.79% 654 718 

50 a 54 1452 8.24% 713 739 

55 a 59 1330 7.55% 685 645 

60 a 64 1014 5.75% 498 516 

65 a 69 737 4.18% 375 362 

70 a 74 675 3.83% 323 352 

75 a 79 554 3.14% 223 331 

80 a 84 505 2.87% 202 303 

> 85 469 2.66% 155 314 
Tabla 45. Edad de la población total y por género (2020).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

El siguiente gráfico muestra la pirámide poblacional de Osuna por géneros, en la que se puede 

destacar que el reparto entre hombres y mujeres para edades jóvenes es muy similar. Sin 

embargo, a partir de los 70 años se observa una mayor predominancia en el número de mujeres 

frente al de hombres, tendencia que se acentúa más con la edad, hasta el punto de llegar a doblar 

el número de mujeres al de hombres en el grupo de mayores de 85 años. Esto es debido a la 

mayor longevidad de las mujeres respecto a los hombres. 
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Gráfico 35. Pirámide de población de Osuna por género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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La edad media proporciona una medida promedio del envejecimiento de la población total 

residente en el municipio. A continuación, se muestra cuál ha sido su desarrollo a lo largo de los 

últimos años, según cálculos realizados con datos del Instituto Nacional de Estadística. Puede 

observarse cómo existe una evolución claramente ascendente desde el inicio de la serie, 

aumentando desde los 37,8 años en 2003 hasta los 41,5 años actuales, a un ritmo prácticamente 

constante. Este hecho es indicador de una tendencia lenta pero evidente hacia el envejecimiento 

de la población en el municipio. 

Gráfico 36. Evolución de la edad media de la población.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Por último, se muestra cuál ha sido la evolución de la población de Osuna desde inicios de siglo. 

Se observa cómo el número de habitantes fue creciendo progresivamente durante la década de 

los 2000 y alcanzó su máximo de 17.973 personas entre 2011 y 2012. Durante el periodo posterior 

la población sufrió ligeros retrocesos, a excepción del último año, cuando ha crecido ligeramente 

hasta situarse en los 17.621 habitantes actuales. 

Gráfico 37. Evolución de la población en Osuna.  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

Motorización 

Las variables relacionadas con la motorización dan una idea del modo de transporte empleado 

para realizar los desplazamientos, teniendo además una fuerte influencia en el número de viajes 

total que se efectúan. En el presente apartado se analiza el parque de vehículos de Osuna, su 
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composición por tipologías y la tasa de motorización del municipio. En este estudio se han tenido 

en cuenta turismos, motocicletas, furgonetas y camiones, autobuses, tractores industriales, 

ciclomotores, remolques y semirremolques. 

 

Atendiendo a la evolución del parque de vehículos de Osuna durante el periodo 2008-2020, se 

observa el incremento ocurrido durante estos años. Este aumento del número de vehículos se 

produjo de manera menos acusada en el primer intervalo del citado periodo, incluso llegando a 

retroceder entre los años 2011 y 2013. Sin embargo, a partir de este año y especialmente a partir 

de 2016, se percibe un crecimiento mucho más acusado del número de matriculados en el 

municipio, alcanzando un total de 13.921 vehículos en el año 2020. 

Gráfico 38. Evolución del parque de vehículos en Osuna (2008 – 2020).  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

Este crecimiento es aún más llamativo si se contrasta con la población del municipio, que tal y 

como se ha desarrollado en apartado anterior, ha sufrido un retroceso en la última década, el 

cual no se ve representado en el número de vehículos. Por ello, se adjunta en la siguiente tabla 

la comparación entre el parque de vehículos y la población de Osuna en el periodo 2008-2020: 

Comparativa entre la evolución del parque de vehículos y la población 

 2008 2012 2016 2020 
Variación 
2008-12 

Variación 
2012-16 

Variación 
2016-20 

Variación 
2008-20 

Parque vehicular 12475 12588 12770 13921 0.91% 1.45% 9.01% 11.59% 

Población 17813 17973 17738 17621 0.90% -1.31% -0.66% -1.08% 
Tabla 46. Variación del parque de vehículos y la población.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 
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Mientras que número de habitantes ha descendido más de un 1%, el de vehículos ha crecido más 

de un 11,5%. 

Gráfico 39. Variación del parque de vehículos y la población.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

A continuación, se muestra un gráfico con la evolución de la población, el número de turismos y 

el total de vehículos del municipio tomando como base el año 1996: 

 
Gráfico 40. Evolución de la población, turismos y parque de vehículos en Osuna con año base 1996.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

En dicho gráfico se aprecia claramente el hecho previamente comentado de que, a pesar de que 

la población de Osuna no ha cambiado significativamente en las últimas décadas, la cantidad de 

vehículos en el municipio ha experimentado un fuerte aumento, llegando a doblar el número 

existente en el año base de referencia. 

En la actualidad, la tasa de motorización de Osuna es de 790 vehículos por cada 1.000 habitantes, 

que se considera un valor muy elevado. Comparándolo con grandes ciudades españolas y con 

otras con un tamaño similar al de Osuna, se observa como la tasa de motorización del municipio 

es mayor que la de ciudades como: 
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❖ Madrid: 291,59 Veh/1.000 hab. 
❖ Barcelona: 570,61 Veh/1.000 hab. 
❖ Sevilla: 631,09 Veh/1.000 hab. 

❖ Málaga: 652,66 Veh/1.000 hab. 
❖ Ronda: 575 Veh/1.000 hab. 
❖ Fuengirola: 554 Veh/1.000 hab. 

Por último, la siguiente ilustración muestra el parque de vehículos organizado por tipologías: 

 
Gráfico 41. Parque de vehículos por tipologías (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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La variable empleo mantiene una estrecha relación con el número de viajes realizados con motivo 

de trabajo. 

A fecha de la realización de este estudio, los últimos datos de paro registrado corresponden al 

mes de julio de 2021. Para este momento, en el municipio se encuentran 957 mujeres y 764 

hombres en situación desempleo, un total de 1.721 personas. 

Considerando el desglose por género y franjas de edad, se observa que en cómputos globales el 

paro es moderadamente superior en mujeres que entre los hombres, con una diferencia en torno 

al 10% entre ambos grupos. Además, la cifra de mujeres desempleadas supera la de hombres en 

todas las franjas de edad. El grupo de edad que concentra mayor número de desempleados es el 

de las personas entre 25 y 44 años, con un total de 828 personas. 
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Paro por sexo y edad - Julio 2021 

Franja de edad < 25 25-44 ≥ 45 Total % Total 

Hombres 106 357 301 764 44.39% 

Mujeres 126 471 360 957 55.61% 

Total 232 828 661 1721 100% 

Mes anterior 1834 

Diferencia mensual -113 

Tabla 47. Paro registrado por género y edad en Osuna, a fecha de julio de 2021.  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del SEPE. 

 

Si se atiende al tipo de contratos, se puede observar cómo de los 10.306 contratos firmados el 

pasado año, sólo un 2% fueron de carácter indefinido, frente al casi 98% que fueron contratos 

temporales. La recientemente aprobada reforma laboral ha propiciado una sustancial mejora de 

esta situación en Osuna. Desde una perspectiva de género, menos del 40% de los contratos 

fueron realizados a mujeres. 

 

Contratos en Osuna (2020) 

  Indefinidos Temporales No especificado % Género Total 

Hombres 106 6091 1 60.14% 6198 

Mujeres 106 3984 18 39.86% 4108 

% Tipo de contrato 2.06% 97.76% 0.18% 100.00% 10306 

Tabla 48. Tipo de contratos por género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Gráfico 42. Tipo de contratos por género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Por otra parte, las personas entre los 30 y 44 años son las más contratadas, seguidas de los más 

jóvenes (16-29 años) y los mayores de 45 años, aunque el número total de contratos firmados en 

el municipio se distribuye de manera bastante equitativa entre los tres grupos de edad. No 

obstante, se observa que el número de contratos firmados por hombres supera al de mujeres en 

todas las franjas de edad. 

 

Contratos por edad y género 
 

16-29 años 30-44 años > 45 años Total 

Hombres 2108 2140 1950 6198 

Mujeres 1299 1613 1196 4108 

Total 3407 3753 3146 10306 

Tabla 49. Número de contratos por edad y género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

  
Gráfico 44. Contratos por sector económico (2020). Fuente:  

Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Gráfico 43. Número de contratos por edad y género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Por sector productivo, los contratos que prevalecen en Osuna son aquéllos vinculados a la 

agricultura, aglutinando casi la mitad del total (48%). Le siguen el sector servicios con un 38% de 

los contratos, la construcción (7%) y por último la industria (6%). 

Asimismo, las diferencias entre hombres y mujeres respecto a la contratación también existen 

según el sector económico: mientras que ellas despuntan ampliamente en el sector servicios, la 

tendencia es opuesta en los demás sectores, destacando especialmente el de la construcción, 

donde la presencia femenina es casi nula. 

Contratos por sector y género 

  Agricultura y Pesca Industria Construcción Servicios Total 

Hombres 3645 351 728 1474 6198 

Mujeres 1333 313 18 2444 4108 

Total 4978 664 746 3918 10306 

% Sector 48.30% 6.44% 7.24% 38.02% 100% 

Tabla 50. Contratos por sector económico y género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

Economía 

Tradicionalmente, la economía ursaonense ha dependido fundamentalmente del campo. A día 

de hoy, la agricultura sigue siendo el mayor pilar de producción del municipio, dando empleo a 

casi la mitad de sus habitantes. 

Esto se debe a la ingente cantidad de terreno dedicada al cultivo, principalmente de olivos y de 

herbáceos de secano como el trigo. A continuación, se muestra el desglose completo de los 

cultivos presentes en la localidad:  
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Gráfico 45. Contratos por sector económico y género (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Distribución de los cultivos en Osuna 

Tipo de cultivo Superficie (Ha) 

Cereales de invierno 13.197 

Leguminosas grano 2.290 

Cultivos industriales 4.609 

Cultivos forrajeros 75 

Hortalizas 36 

Total cultivos herbáceos de secano 20.207 

Cereales de invierno 666 

Leguminosas grano 121 

Cultivos industriales 457 

Cultivos forrajeros 2 

Hortalizas 64 

Total cultivos herbáceos de regadío 1.310 

Frutales 72 

Olivar 19.079 

Otros 2 

Total cultivos leñosos de secano 19.153 

Frutales 12 

Olivar 4.987 

Otros 1 

Total cultivos leñosos de regadío 5.000 

SUPERFICIE TOTAL DESTINADA A CULTIVOS 45.670 

Tabla 51. Distribución de los cultivos en Osuna (2019). Fuente:  
Elaboración propia a partir de datos del IECA. 

 

A la vista de estos datos y teniendo en cuenta que la superficie total del término municipal es de 

592,3 km2, se puede afirmar que más de tres cuartas partes del territorio están ocupadas por 

actividades relacionadas con la agricultura, lo cual ratifica la importancia que tiene este sector en 

su economía. 

Por otro lado, más recientemente se ha comenzado a explotar el gran potencial que tiene el 

municipio en cuanto a atractivo turístico se trata, y es que Osuna cuenta con un patrimonio 

histórico y arquitectónico de inmenso valor, fruto del paso de numerosas civilizaciones a lo largo 

de los siglos. A todo este patrimonio hay que sumarle la oferta gastronómica de Osuna, rica en 

platos típicos andaluces, la artesanía de la cerámica principalmente y sus fiestas populares, entre 

las que destacan la Semana Santa y la Feria de Mayo, ambas declaradas de Interés Turístico 

regional. 

Si atendemos a los datos relativos a la actividad económica de Osuna, se debe destacar la 

evolución del número de empresas del año 2008 al 2020: 
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Año Empresas Variación interanual 

2008 875 - 

2009 885 1.14% 

2010 853 -3.62% 

2011 836 -1.99% 

2012 826 -1.20% 

2013 827 0.12% 

2014 850 2.78% 

2015 818 -3.76% 

2016 836 2.20% 

2017 844 0.96% 

2018 835 -1.07% 

2019 829 -0.72% 

2020 858 3.50% 
Tabla 52. Número de empresas en Osuna entre 2008 y 2020.  

Fuente: Elaboración propia a través de datos IECA. 

En los datos expuestos observa un primer periodo de descenso entre 2009 y 2012, consecuencia 

de la crisis financiera de 2008. Tras este intervalo el número de empresas ha ido oscilando al alza 

y a la baja, aunque muestra signos de un crecimiento muy importante en el último año, cuando 

se han sumado 29 nuevas empresas hasta alcanzar las 858 en 2020. No obstante, aún no se han 

recuperado las cifras previas a la crisis, cuando Osuna llegó a albergar hasta 885 empresas.  

En el siguiente gráfico se puede observar más claramente esta evolución: 

Gráfico 46. Evolución del número de empresas entre 2008 y 2020.  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

Otro punto a analizar es el tamaño de las empresas según el número de asalariados. Las empresas 

de mayor tamaño generan empleo para un mayor número de asalariados, mientras que las 

empresas con pocos empleados se tratan de autónomos o pequeñas empresas. 

Establecimientos con actividad económica 

Tamaño Nº empresas % Total 

Sin asalariados 551 51.16% 

Hasta 5 asalariados 423 39.28% 

Entre 6 y 19 asalariados 65 6.04% 

20 y más asalariados 38 3.53% 

Total 1077 100.00% 

Tabla 53. Empresas según número de asalariados (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Se puede observar cómo gran parte del tejido productivo de Osuna está conformado 

principalmente por autónomos y empresas pequeñas, que engloban en torno al 90% del total. 

Sólo el 10% restante se corresponden con empresas de tamaño pequeño o grande. 

 

A continuación, se presenta la ratio de locales por cada 100 habitantes en Osuna: 

  Número de establecimientos N.º de establecimientos por cada 100 habitantes 

Osuna 1.077 6,11 

Tabla 54. Número de establecimientos por cada 100 habitantes.  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

Las principales actividades económicas registradas en Osuna en el año 2020 se recogen en la 

siguiente tabla. En ella se observa cómo el sector que mayor número de empresas reúne es el del 

comercio, que supone más de un tercio del total. Las empresas relacionadas con los servicios 

también tienen una entidad muy importante (30%). Otras actividades que tienen un peso 

relevante son la hostelería y la construcción, ambas superando el 10%, mientras que otras más 

minoritarias son las relacionadas con la industria, la banca, el transporte o la información y 

comunicaciones. 

  

51%
39%

6%
4%

EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS

Sin asalariados Hasta 5 asalariados

Entre 6 y 19 asalariados 20 y más asalariados

Gráfico 47. Empresas según número de asalariados (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Principales actividades económicas   

Comercio 371 34.45% 

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios 319 29.62% 

Hostelería 123 11.42% 

Construcción 114 10.58% 

Industria, energía, agua y gestión de residuos 89 8.26% 

Banca y seguros 29 2.69% 

Transporte y almacenamiento 27 2.51% 

Información y comunicaciones 5 0.46% 

Total 1077 100% 

Tabla 55. Actividades económicas en Osuna (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

 

 

 

Educación 

El nivel de formación y estudios de la población también tiene incidencia en las pautas de 

movilidad de la ciudadanía. Según los datos del censo de 2011, el nivel de instrucción de la 

población presenta las siguientes características: 
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Gráfico 48. Principales actividades económicas de Osuna (2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Nivel educativo 

  Nº Habitantes % 

Enseñanza Secundaria 4298 24.25% 

Enseñanza Primaria 3275 18.48% 

No procede 3274 18.48% 

Sabe leer y escribir, pero fue menos de 5 años a la escuela 2115 11.93% 

Grados / FP 1602 9.04% 

Título universitario 1487 8.39% 

Enseñanza Secundaria postobligatoria 863 4.87% 

No sabe leer o escribir 807 4.55% 

TOTAL 17721 100% 
Tabla 56. Nivel de formación en Osuna (censo 2011).  

Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, más de un tercio de la población de Osuna no 

completó sus estudios obligatorios. Presumiblemente este dato corresponde principalmente a 

los más mayores. Por el contra, casi la mitad de sus habitantes completó la secundaria o incluso 

continuó sus estudios. 

 

 

 

Sin embargo, la variable más representativa para estimar el número de viajes con motivo de 

estudio es la cantidad de alumnos que actualmente se encuentran matriculados en algún centro 

educativo del municipio, ya que el transporte a los centros de educación representa unos de los 

principales motivos de desplazamiento de las unidades familiares. 

Frecuentemente, el centro escolar al que acude el alumno se encuentra próximo a su lugar de 

residencia, no obstante, esto genera una gran afluencia de desplazamientos en el entorno de un 

centro educativo a las horas de entrada y salida. Por ello, a continuación, se muestra la 

localización de los centros educativos en Osuna:  
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Gráfico 49. Nivel de formación en Osuna (censo 2011).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Ilustración 21. Localización de centros educativos en Osuna. 
Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos analizados, Osuna cuenta con al menos un centro público que imparte cada nivel 

educativo, en la mayoría de casos existiendo más de uno, sólo a excepción de la secundaria para 

adultos y la formación profesional básica. Este hecho no implica que necesariamente exista este 

número de centros en la localidad, ya que en algunos casos pueden impartirse varios niveles 

educativos dentro del mismo centro. Además, la oferta educativa se complementa con centros 

de carácter privado concertado. 

 

N.º de alumnos matriculados según el nivel de formación 

Nivel educativo impartido Públicos Privados Total 

Primaria 844 305 1149 

E.S.O. 709 232 941 

Infantil 2º ciclo 375 151 526 

C. F. Grado Medio 303 - 303 

Bachillerato 285 - 285 

Enseñanzas de Régimen Especial 276 - 276 

Infantil 1er ciclo 179 66 245 

Enseñanza Secundaria de Adultos 185 - 185 

C. F. Grado Superior 181 - 181 

Formación Profesional Básica 22 - 22 

Educación especial 15 - 15 

Total 3374 754 4128 

Tabla 57. Número de alumnos matriculados en Osuna según el nivel de formación (curso 2019-2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos del IECA. 
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Nivel de renta 

La renta media bruta en el municipio de Osuna se situó en 2020 en 20.500 euros, lo que 

representa una variación de 425 euros (un 2,14% en porcentaje). Este gráfico muestra la 

evolución de la renta bruta media en el municipio: 

 

 

Gráfico 50. Evolución de la renta bruta media en Osuna (2013-2020).  
Fuente: Elaboración propia a través de datos de Datos Macro. 

2.6.2. Características físicas 

Orografía 

El municipio de Osuna se encuentra localizado en el cuadrante suroriental de la provincia de 

Sevilla, uno de los grandes ámbitos geográficos y con mayores implicaciones en el orden 

territorial regional. Dada su situación, Osuna forma parte también de las primeras estribaciones 

de la Sierra Sur de Sevilla, por lo que presenta características orográficas diferentes según la zona.   

En su mitad norte el relieve es suave, en muchos puntos casi llano, alomado y de escasa altura 

(máximo 260 metros en el cuadrante noreste del municipio) propio de la Campiña, con suelos 

arcillosos donde predominan los bujeos, de alto contenido en arcillas y limo y con una gran 

capacidad para retener el agua, fuerte capacidad de cambio y gran espesor. Esto permite el 

desarrollo de numerosos cultivos de secano. Dentro de estos cultivos se mantienen algunas 

formaciones vegetales naturales que forman la linde de los cultivos, y que constituyen un 

ecosistema peculiar. 

En su mitad sur, zona situada en la franja sevillana de las Sierras Subbéticas, el relieve se vuelve 

más abrupto, y se alcanzan altitudes superiores a los 500 metros en la zona protegida del Pinalejo 

(Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la provincia de Sevilla). Aquí los suelos son calizos, 

lo que, sumado a las pendientes, dificulta el desarrollo de cultivos, salvo en algunas zonas de 

olivar en lomas más suaves y de pendientes moderadas. La vegetación es la característica de 

monte mediterráneo, con encinas, pino carrasco y pino piñonero como árboles dominantes, y 

acebuches, madroños, coscoja, lentisco y otras muchas especies arbustivas.  
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En la red hidrográfica del término municipal se distinguen, por un lado, la cuenca endorreica 

localizada al noroeste del término. Formada por una serie de lagunas, está situada sobre los 

materiales cuaternarios y se localiza en las depresiones del relieve que quedaron cerrada en la 

última fase erosiva. Algunas de estas lagunas forman parte de la Reserva Natural Complejo 

Endorreico La Lantejuela (también catalogada como ZEC, ZEPA y LIC) situada completamente en 

el término municipal de Osuna (aunque adopte el nombre del cercano municipio de Lantejuela). 

Formada por las lagunas de aguas someras de la Ballestera y Calderón Chica, es parte de una 

antigua zona endorreica que se extendía hasta casi 600 Km2 por la campiña de Osuna y Écija, 

sumando toda la cuenca del arroyo Salado. La salinidad de sus aguas la convierte en un medio 

hostil reservado a pocas especies, como el taraje, el carrizo, las salicornias y como la amenazada 

Althenia orientalis, de gran valor ecológico. Por su carácter de zona húmeda, destaca la 

abundancia de aves, principalmente anátidas y limícolas. 

Por otro lado, se distingue la red fluvial que drena al río Corbones y al río Genil a través de 

pequeños arroyos, destacando los Arroyos Salado, Peinado, Río Blanco y Del Término. Son cursos 

de aguas estacionales, que en muchos casos nacen en Osuna y atraviesan después los municipios 

colindantes. Sus aguas tienen características salinas debido a las margas y sales que arrastran. 

Presentan vegetación característica de galería, con algunas zonas de alto valor ecológico y 

paisajístico, donde destacan especies como el álamo blanco, chopo, olmo, y fresnos, sauces y 

adelfas, entre otras. 

 
Ilustración 22. Medio físico del ámbito de estudio.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Características climáticas 

El clima de Osuna influye mucho en los hábitos de comportamiento de la población. Se encuadra 

en la categoría de Clima Mediterráneo, y en concreto, y según la clasificación de Subregiones 

Fitoclimáticas, Osuna se localiza en la subregión denominada como Mediterráneo Subárido 

Cálido. Los principales parámetros climáticos son un índice de insolación que se estima en más 

de 3.000 horas de sol anuales, una amplitud térmica importante, en torno a los 17- 18ºC, una 

temperatura media anual que se encuentra en el intervalo de 16-18 ºC, y un promedio de 

precipitaciones de 463 mm/año. 

Los inviernos son frescos y húmedos con heladas, pudiéndose tener una cincuentena de jornadas 

con mínimas negativas, siendo enero el mes más frío, con una temperatura media de 10,3ºC. Las 

precipitaciones se concentran entre octubre y enero, y un pico en abril. El otoño y la primavera 

son estaciones templadas, aunque con mínimas frías que pueden llegar a la helada. Por el 

contrario, la época estival es extremadamente calurosa y seca, donde la barrera de los 40 º se 

supera fácilmente, con máximos absolutos de 48º y numerosas noches tropicales. Julio y agosto 

son los meses más cálidos con 27,6ºC de media. Es una zona donde se suelen producir vientos 

muy fuertes.  

2.6.3. Evolución territorial y urbanística 

Como se ha citado anteriormente, Osuna forma parte de la comarca Sierra Sur de Sevilla, si bien 

hay autores que la sitúan en la comarca de La Campiña. De cualquier forma, su localización hace 

que comparta características territoriales de los dos ámbitos. La Comarca Sierra Sur limita al oeste 

con las campiñas de Morón y Marchena, al norte con Écija, al este con las comarcas Campiña Sur 

y Subbética cordobesas, y al sur con las comarcas malagueñas de Guadalteba y Antequera, y muy 

cerca de la Sierra de Cádiz. Está formada por 19 municipios, siendo Osuna el de mayor extensión 

y población, seguido de Estepa, que constituye también un importante centro comarcal. Lora de 

Estepa es el de menor población, y Aguadulce el de menor extensión. El municipio de Lantejuela 

es el segundo más pequeño, pero es que presenta una mayor densidad de población, con 217 

hab/km2.  

Origen del municipio 

El origen antiguo de Osuna se remonta a la prehistoria, a tiempos eneolíticos hace unos tres mil 

años. De la época prerromana, se evidencian restos de la Urso tartésica y turdetana, germen del 

núcleo de población que dará lugar posteriormente a la ciudad ibérica. Es el comienzo también 

de la explotación de las canteras de piedras por los turdetanos en el siglo V a. C. Del arte y la 

cultura de entonces destacan el Toro y los Relieves de Osuna. Ya en la época romana, adquiere 

cierto protagonismo por ser el último reducto que resistió a César, apoyando a los hijos de 

Pompeyo en la Batalla de Munda, librada en las inmediaciones de Urso. Tras su conquista por 

César, éste decidió fundar en Osuna una colonia de ciudadanos llamada Genetiva Iulia, que se 

transforma en uno de los centros más desarrollados de la Bética, y acuña su moneda propia, el 

Ursón. La legislación y ordenamiento cívico, Lex Ursonensis, se recogen en “Los Bronces de 

Osuna”, considerados a nivel mundial los restos más importantes de exposición pública de una 

ley romana, y que se encuentran en el Muse Arqueológico Nacional. Además, aún permanecen 
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las ruinas del teatro y la necrópolis hipogea, que recorre un arco temporal que va desde el S.VII 

a.C. hasta la era visigoda. 

Tras un periodo de tránsito de dominación visigoda, en el que la ciudad va acercándose a la 

llanura, se produce la llegada de los musulmanes a comienzo del siglo VIII, que la fortificarán, y 

pasará a llamarse Ûsuna, Oxona, Osona u Oxuna. A comienzos del siglo X adquiere el rango de 

cora, independizándose de Écija, y de enclave fortificado pasará a tener aspecto de ciudad, 

viviendo un momento de esplendor. De sus algo más de cinco siglos de dominio son una muestra 

los restos de la Alcazaba o la Torre del Agua. 

En 1240 Fernando III el Santo toma pacíficamente la ciudad, y en 1264 Alfonso X el Sabio la cede 

a la Orden de Calatrava como un enclave necesario para la defensa de la frontera, por formar 

esta parte de la banda morisca. La antigua alcazaba almohade será donde se establezcan los 

calatravos, recuperando el recinto amurallado del que se conserva la Torre del Agua, actual sede 

del Museo Arqueológico. 

Tras dos siglos de dura vida fronteriza, en 1464 tiene lugar un momento clave para la historia de 

Osuna. Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, cambió la localidad cordobesa de 

Fuenteovejuna por Osuna, y se hizo con los señoríos y propiedades que conformarían la inmensa 

riqueza del condado de Ureña, creado para su hijo Alfonso Téllez Girón, y el ducado de Osuna, 

creado en 1562 en la figura de su bisnieto Pedro Téllez- Girón y de la Cueva. Osuna ligará su 

destino a esta familia y su peculiar fisonomía será, en gran medida, producto de las actuaciones 

de este linaje aristocrático, que acometieron una remodelación del paisaje urbano de la ciudad, 

apoyado en la explotación intensiva de las canteras, convirtiéndola en un enclave monumental y 

nobiliario. Un personaje fundamental fue el IV Conde de Ureña, Don Juan Téllez Girón, quien a lo 

largo del siglo XVI llevó a cabo una serie de edificaciones religiosas, entre las que destacan la 

Colegiata y la Universidad, lo que supuso un florecimiento cultural de la Villa que se convirtió en 

lugar de encuentro para eruditos, artistas y literatos. Los arrabales se amplían y sus calles se 

saturan de iglesias, conventos y casa señoriales.  

Se agregaron pronto palacios barrocos construidos al amparo del resurgir económico vivido en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Especialmente relevantes son el Palacio del Marqués de la Gomera 

y la Cilla del Cabildo de la Catedral de Sevilla, ambos en la calle San Pedro, una de las más 

monumentales de Osuna, la que tiene más palacios por metro cuadrado del mundo, y 

considerada una de las calles más bellas de Europa por la UNESCO. 

Descripción urbanística 

La evolución urbana de Osuna es llamativa en cuanto a que el núcleo urbano ha experimentado 

un constante peregrinar a lo largo de la historia. No se ha producido una superposición de 

estratos de las diferentes civilizaciones que se han sucedido asentadas sobre un mismo lugar, 

sino que se ha producido un movimiento a saltos que ha abandonado asentamientos previos para 

fundar ex novo sucesivos núcleos de población en cada momento.   

Del inicial asentamiento en el cerro de las Canteras, se trasladó a una zona situada entre los 

caminos de San José y Granada, cerca del núcleo actual, para posteriormente situarse en dos 

promontorios a ambos lados de las cuevas del camino de Granada. La Colonia Genetiva Iulia tenía 

su centro neurálgico en el cruce de los caminos San José y la Farfana. La Osuna medieval avanzó 
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hasta la falda de la colina, y el trazado de la muralla constituye la delimitación del núcleo urbano, 

que estaría concentrado en lo que hoy en día aparecen como vacío urbanos: los terrenos 

aledaños a la Colegiata, la Rehoya, los alrededores de la Universidad. No habría prácticamente 

nada al norte de la calle Luis de Molina ni al oeste de la Carrera Caballos (actual Asistente Arjona).  

En el primer tercio del siglo XVI se produce el comienzo del cambio fundamental en el urbanismo 

de Osuna, determinando la imagen que actualmente tiene la ciudad. Las necesidades defensivas 

pasan a ser secundarias y se produce el salto de la muralla hacia la campiña. El primer edificio 

singular que se lleva a cabo es el ayuntamiento, que parece que da forma al trazado de la hoy 

Plaza Mayor. Se producen fundaciones monásticas en puntos dispersos, generalmente apoyadas 

en caminos existentes, como el convento de San Pedro en 1595 o el convento de los franciscanos 

en 1531 (actual Plaza de Abastos). Los nuevos edificios singulares actuaron como elementos 

generadores de tejido urbano, y se fue conformando una masa edificada que estabilizaría sus 

límites en el siglo XVIII. Se intenta crear un sistema de registro de las grandes casa con fachada a 

las calles principales, y se crean alineaciones importantes para la ciudad, como la de la Carrera, 

eje fundamental de comunicaciones que no presentaba hasta entonces una conformación real. 

Sí contaba con ensanchamientos en forma de triángulos que son testimonio de las antiguas 

entradas a la ciudad donde se cobrarían aranceles por paso de mercancías: enganche con la calle 

Nueva, plaza de Santo Domingo y Plaza de Cervantes. Las últimas actuaciones singulares a 

destacar son la creación de la calle Antequera y la construcción de la plaza de toros (de Aníbal 

González, construida en 1902) y la manzana que la acoge, que acaban de dibujar los límites de la 

ciudad, que pasan a ser exclusivamente de carácter residencial y no monumental. Son casas con 

parcelas idénticas ejecutadas de forma simultánea que indican un crecimiento de la población y 

una expansión planificada. Hasta finales del siglo XX la Osuna histórica permaneció intacta, 

momento en el que empiezan a producirse zonas de expansión residencial, inicialmente mediante 

promoción estatal de viviendas sociales en el barrio de la Rehoya, y el barrio bajo de El Ejido. A 

partir de ahí Osuna ha experimentado una expansión considerable en forma de promociones de 

viviendas unifamiliares adosadas ocasionando cambios en el carácter de los nodos de actividad. 

El tradicional eje comercial de la calle Carrera se ha prolongado con fuerza hacia el eje formado 

por las calles Asistente Arjona, San Agustín y Capitán, el hospital ha generado una notable fuerza 

aglutinadora en su entorno que ha promovido el desarrollo de la zona sur de la ciudad, y en la 

zona oeste se atisba un nuevo centro de comercio en la entrada a Osuna desde la carretera N-

334 por la calle Sor Ángela de la Cruz, asociado a una zona comercial ya existente. Todo ello dibuja 

un panorama que parece fortalecer el arco suroeste de la ciudad y que tiene como límite físico la 

variante de la A-92. 

Usos del suelo 

En ámbito de estudio destacan principalmente los usos agrícolas, dado el carácter rural del 

municipio. Se diferencia la zona norte, donde están la mayor parte de los cultivos herbáceos, 

acompañados del olivar, de la zona sur, donde se alternan estos cultivos con olivar tanto de 

secano como de regadío, pastizal y matorral. También es en la zona sur donde se concentran las 

zonas arboladas, asociadas al inicio de la Sierra Sur. Por otro lado, cabe señalar la presencia de 

las lagunas al norte, correspondientes a la Reserva Natural Complejo endorreico La Lantejuela. 

Destaca la zona industrial anexa al núcleo urbano.  



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

76 
 

 
Ilustración 23. Usos del suelo.  

Fuente: elaboración propia a través de los datos del IECA. 

Por tanto, de fomra general, se puede diferenciar entresuelo rústico y suelo urbanizado.  

Suelo urbano 

Uso Global Superficie m2 

Residencial  1.544.540 

Industrial  822.879 

Equipamiento Comunitario  272.480 

En proceso de Consolidación y Agrícola  225.730 

Espacios Libres  65.570 

Sistema General de Comunicaciones  58.460 

Terciario  43.020 

Suelo con Uso Urbano en Núcleo Principal  3.032.679 

Suelo rústico 

Distribución de Tierras Has 

Tierras de Cultivo 50.232 

Forestal 3.550 

Pastizal y Matorral 2.846 

Otros 2.765 
Tabla 58. Resumen de superficies de suelo urbano y rústico en Osuna.  

Fuente: Elaboración propia a partir de PGOU. 

 

A su vez, dentro del núcleo de Osuna, coexisten las categorías de suelo urbano consolidado 

(3.015.153,98m2) y suelo urbano no consolidado (356.410,63 m2), estando esta última categoría 

materializada mediante la delimitación de unidades de ejecución. La superficie total de suelo 

urbano en el municipio de Osuna es de 3.371.564,61 m2.  
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Del mismo modo existe la categoría de suelo urbanizable sectorizado (1.858.586,51 m2), y 

urbanizable no sectorizado (1.218.826,37 m2). El total de suelo urbanizable en el municipio es de 

3.077.412,88 m2. En el PGOU están previstas las siguientes actuaciones urbanísticas en suelo 

urbanizable: 

Suelo Urbanizable en Osuna 

Sectores Residenciales 309.823 m2 

Sectores Industriales 1.293.570,95 m2 

Sectores Terciarios 101.103 m2 

Sistemas Generales en Suelo 
Urbanizable Exteriores a Sectores 

Sistema General de Equipamiento 
Comunitario 

23.348 m2 

Sistema General Viario 59.291,56 m2 

Planes Parciales Residenciales Puerto 
de la Encina 

71.450 m2 

Total Suelo Urbanizable Sectorizado 1.858.586,51 m2 

Suelo Urbanizable No Sectorizado 1.218.826,37 m2 
Tabla 59. Resumen de superficies de suelo Urbanizable en Osuna.  

Fuente: PGOU. 

El PGOU de Osuna incluye cuatro grandes tipos de suelo no urbanizable, según recoge la siguiente 

tabla: 

Suelo No Urbanizable en Osuna 

De Especial protección por Legislación Específica 

Sistema General Viario. Red Viaria. 

Sistema General Ferroviario. Red Ferroviaria. 

Dominio Público Hidráulico y Zona de 
Servidumbre 

Arqueológica 

Vías Pecuarias 

Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. Reserva Natural 
Complejo Endorreico La Lantejuela. 

L.I.C. Complejo Endorreico La Lantejuela. 

L.I.C. Río Corbones 

Z.E.P.A. Complejo Endorreico La Lantejuela 

Z.E.P.A. Campiñas de Sevilla 

De Especial Protección por Planificación 
Territorial o Urbanística 

Zona Periférica de la Reserva Natural Complejo 
Endorreico La Lantejuela 

Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catalogo de la Provincia de Sevilla 

Fajas de Protección en Montes de la Provincia de 
Sevilla 

Del Hábitat Rural Diseminado Las Viñas 

De Carácter Natural o Rural Natural 
Tabla 60. Tipos de suelo No Urbanizable en el municipio de Osuna.  

Fuente: PGOU. 

Osuna cuenta en su tejido residencial con diferentes categorías de viviendas pudiéndose 

distinguir entre  

‐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. Este grupo incluye desde las Casas‐

Palacio, las casas‐patio y las propias casas unifamiliares de los distintos periodos y tipologías. Esta 

categoría suma el 82% de las viviendas.  
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‐Vivienda bifamiliar: es la situada en edificación urbana, constituida por dos viviendas agrupadas 

fundamentalmente en forma vertical, con acceso independiente y en parcela unitaria.  

‐Vivienda plurifamiliar: es la situada en edificio constituido por viviendas con acceso común, 

implantado en parcela unitaria. 

Más del 80% de las viviendas del suelo urbano de Osuna se inscriben en edificios de dos alturas, 

siendo menos usual la existencia de edificios residenciales de mayor altura. 

Equipamientos: Polos de generación / atracción de viajes 

La atracción de viajes que ejerce Osuna está justificada por los servicios comarcales y por el 

comercio residente, con una presencia de población volante de gran importancia, especialmente 

durante la mañana. Esta población colmata sectores del núcleo urbano en los que se producen 

ciertos conflictos entre el medio ambiente del municipio, el tráfico peatonal y los vehículos 

privados, tanto en la circulación como en el estacionamiento y la consiguiente ocupación de 

espacios e incidencia en la escena urbana. A continuación, se relacionan los equipamientos con 

los que cuenta Osuna, y que funcionan como principales puntos de atracción en lo que a 

movilidad se refiere:  

 

Equipamientos y zonas de atracción de desplazamientos 

Escuela Pública Infantil Gabriela Mistral Tesorería General de la Seguridad Social 

Escuela Infantil Municipal Victoria Kent Agencia Tributaria 

E.I. Puerta de Osuna Juzgados de Primera Instancia de Osuna 

C.E.I. Concertado Dados Servicio Andaluz de Empleo 

C.E.I.P Nuestra Señora de Fátima Servicio Andalucía Orienta 

C.E.I.P. Rodríguez Marín Ayuntamiento 

C.E.I.P Concertado Santa Ángela Centro Cívico Mohedana- Fátima 

Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia Casa de la Cultura 

I.E.S Sierra Sur Biblioteca y Archivo Municipal 

I.E.S. Rodríguez Marín Oficina de Turismo y Museo de Osuna 

Escuela Pública de Adultos Clara Campoamor Casa de la Juventud 

Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la 
Merced 

Auditorio El Coto- Las Canteras 

Escuela Universitaria de Osuna Iglesias y Monumentos 

Escuela Andaluza de Economía Social Plaza de Toros de Osuna 

Conservatorio Elemental de Música de Osuna Cementerio 

Conservatorio Profesional Municipal de Música de Osuna Estación de RENFE 

Centro del Profesorado Osuna- Écija Estación de Autobuses 

Estadio Municipal Raúl Carrosa Centro de Salud 

Polideportivo Municipal Hospital Comarcal 

Piscina Municipal Polígonos Industriales 

Tabla 61. Relación de los principales equipamientos y zonas de atracción de Osuna.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 24. Localización de los principales equipamientos en Osuna.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Espacios libres 

Parque San Arcadio 

Parque Antonio Orozco 

Plaza La Mohedana 

Parque de las Comunidades 

Plaza Mayor 

Plaza de las Flores 

Skatepark de Osuna 

Parque Caldenegros 

Parque Miguel Florencio 

Parque Perirubano La Quinta 

Tabla 62. Espacios libres de Osuna.  
Fuente: Elaboración propia. 

2.6.4. El sistema de transporte 

Red peatonal 

La morfología de Osuna hace que sea una ciudad idónea para la movilidad peatonal. El núcleo 

urbano está ubicado sobre la ladera de una colina, con unas pendientes más suaves en las zonas 

más bajas del municipio y que a partir de la calle Carrera comienzan a incrementar su grado de 

inclinación hasta llegar a la parte alta del municipio dejándose caer luego hacia el hospital 
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también con pendientes pronunciadas. Salvo las áreas citadas, el núcleo urbano es prácticamente 

llano.  

No obstante, los desplazamientos peatonales se realizan bajo unas condiciones claras de falta de 

accesibilidad e inseguridad debido a la predominancia del automóvil privado en las calles de 

Osuna. Esta situación se da mayormente en el casco histórico, donde las calles son más estrechas, 

el acerado es escaso e insuficiente y además existen obstáculos que dificultan caminar y los 

desplazamientos de las personas con movilidad reducida. 

El Ayuntamiento de Osuna presentó en su día al Programa de Regeneración del Espacio Urbano 

de la Junta de Andalucía la iniciativa “La Ciudad Amable”, que consistía en llevar a cabo la mejora 

de la peatonalización y del tráfico rodado en la zona comercial de Osuna, en concreto la calle 

Carrera y la Plaza Mayor. Actualmente se están acometiendo las obras de este proyecto en su 

primera fase, que comprende el tramo de la calle Carrera que va desde la Plaza Mayor hasta la 

calle Nueva. Actualmente, y a pesar de las obras, son numerosos los ciudadanos que transitan a 

pie por las zonas cortadas al tráfico.  

La propuesta de peatonalización que se está ejecutando comprende un área pequeña respecto a 

las dimensiones del casco histórico de Osuna. Y es mucho más pequeña si se tiene en cuenta la 

totalidad del núcleo urbano.  

Osuna ha sabido conservar su rico patrimonio histórico. Además de iglesias, conventos y otros 

elementos y lugares de valor patrimonial, son numerosas las calles que cuentan con casa 

señoriales, y palacios barrocos de interés histórico, artístico y cultural. Podría decirse que son 

“calles monumentos”, que requieren de una intervención para favorecer su función peatonal y 

permitir un mejor uso y disfrute de las mismas por parte de los ciudadanos y turistas, así como 

su conservación.  

Algunas de estas calles presentan un diseño de plataforma única sin acerado, en las que no está 

permitido el aparcamiento, lo que facilita la accesibilidad y la movilidad peatonal. Sin embargo, 

al no ser de prioridad peatonal, requieren de una mejora en su señalización para garantizar la 

seguridad de los desplazamientos a pie. En este sentido, está en estudio la peatonalización de la 

zona que quedaría comprendida entre las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y Carrera, y donde se 

localizan la mayoría de las calles que actualmente cuentan con plataforma única: San Francisco, 

Martagón, Gordillo, Quijada, Caldereros, Santísimo, Hornillo, Compañía, etc.  

Por otro lado, existen calles en las que los desplazamientos peatonales son prioritarios: 

- Calle Cueto: es peatonal y únicamente está permitido el acceso a garajes de residentes. 

Constituye un itinerario peatonal entre la calle Carrera (Plaza Rodríguez Marín) y la zona 

monumental de Osuna.  

- Calle San Antón: es otro itinerario peatonal entre la Plaza Mayor (calle La Torre), y la zona 

monumental. Presenta un primer tramo poco accesible y difícil de transitar por la 

pendiente, pero mejora según avanza, ya que la pendiente ha sido salvada con rampas y 

escalones de gran anchura y cómodos. 

- Calle Puerta de Ronda: actualmente semipeatonal, será calle 20 ya que van a poner 

limitación de velocidad a 20 Km/h. 

- Otras calles 20: Abades, Carrera, Hornillos y Alcantarilla. 
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Las propuestas deben ir encaminadas a lograr una transformación del núcleo urbano de Osuna, 

especialmente su casco histórico, que suponga la recuperación del espacio público para los 

ciudadanos. Se debe acometer una mejora de las condiciones de peatonalidad, que aumente la 

accesibilidad y la seguridad en los desplazamientos peatonales del casco histórico de Osuna, y se 

deben establecer conexiones peatonales de las restantes áreas del núcleo urbano con la zona 

centro, mediante una red de itinerarios peatonales. Esta red debe atender a los lugares de 

interés, como centros de salud, hospital, universidad y otros centros educativos y deportivos, y a 

las paradas del autobús urbano, la estación de autobuses y la estación de tren.  

 

 
Rebaje en el acerado de la C/ 

Sevilla en el acceso a la C/ 

Hornillos 

 
Estrechamiento drástico del 

acerado en C/ la Huerta 

 
Paso de peatones elevado en el acceso a la 

Plaza Mayor 

 

Del mismo modo, se debe favorecer y fomentar la movilidad peatonal en el resto de zonas del 

núcleo urbano.  

Red ciclista 

El uso de la bicicleta en Osuna como sistema de transporte es anecdótico. Sin embargo, cuenta 

con una amplia oferta de Rutas cicloturísticas para conocer el medio natural del municipio, lo que 

indica que sí se produce un uso recreativo de la bicicleta ligado al ocio y al deporte. 

Actualmente Osuna no cuenta con ningún tipo de infraestructura ciclista, ni vías ciclistas ni 

aparcamientos para bicicletas. Esta situación debe revertirse, ya que, debido a su extensión y 

morfología, y a pesar de las pendientes existentes en la zona este, el municipio cuenta con un 

núcleo urbano apto para el uso de la bicicleta, que debe ser considerada como un medio de 

transporte a utilizar en los desplazamientos internos del municipio, formando parte del paisaje 

urbano futuro de Osuna.  

Esta modalidad de transporte sostenible debería implementarse en el municipio a través de la 

creación de itinerarios ciclistas, ya que así además de ponerse en marcha hábitos relacionados 

con la movilidad sostenible, también se cubre la demanda de los desplazamientos ciclistas 

relacionados con el ocio y el deporte.  

Al igual que para los desplazamientos peatonales, estos itinerarios deben atender a los lugares 

de interés de la vida social, económica y cultural del municipio. En este sentido cabe destacar la 

universidad como lugar de especial interés para el fomento de este modo de transporte, ya que 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

82 
 

la población universitaria presenta, por un lado, un mayor uso potencial de la bicicleta y, por otro 

lado, supone una oportunidad educativa en movilidad sostenible. Sería interesante establecer un 

sistema público universitario de bicicletas. Cabe señalar también que hay cierto número de 

trabajadores de los polígonos que van a trabajar en usando este modo de transporte, lo que 

supone una gran oportunidad para el desarrollo de iniciativas ligadas al fomento de la movilidad 

ciclista en el ámbito empresarial.  

Hay que destacar también que se está considerando introducir el patinete eléctrico en Osuna. 

Es, por tanto, necesario dotar a Osuna de las infraestructuras necesarias para permitir los 

desplazamientos en vehículos de movilidad personal (bicicleta, patinete) y establecer las 

conexiones oportunas con las paradas de bus urbano, y las estaciones de tren y autobús, 

generando así las condiciones necesarias para la intermodalidad.  

 
Ciclista, peatón y automóvil transitando por la calzada simultáneamente en la C/ Cristo 

Red viaria 

Osuna se encuentra ubicada en el centro de Andalucía, junto a dos de las principales arterias que 

vertebran la comunidad, la A-92 y la A-4 a su paso por Écija. Esta situación hace que esté a tan 

solo a una hora por carretera de Sevilla, Córdoba y Málaga, y a una hora y media de Granada, 

Jaén, Jerez y Algeciras.  

En el sistema de viario del municipio de Osuna, pueden diferenciarse tres tipos de vías, según su 

funcionalidad y su tamaño: 

❖ La A- 92, elemento estructurante de la red territorial autonómica, que atraviesa el 

municipio de este a oeste. Puede considerarse como una suerte de circunvalación del 

núcleo urbano por el sur, por donde constituye su principal acceso.  

❖ Una red de carreteras intercomarcales, de titularidad autonómica y provincial, que 

conectan a Osuna con sus pedanías y con otros municipios. También permiten que se 

establezcan ejes de comunicación más amplios de conexión territorial entre la A-92 y la 

A-4, y de acceso a la A-4 desde la Sierra Sur de Sevilla. Estos flujos diarios de tránsito 

intercomarcal atraviesan el núcleo urbano de Osuna, generando constantes problemas 

de circulación.  
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❖ La red viaria urbana de Osuna, donde se concentra el tráfico urbano interno, y también 

donde tienen lugar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Es, por tanto, el soporte de 

casi la totalidad de la movilidad municipal. 

Tabla 63. Red viaria de Osuna (2021).  
Fuente: Elaboración propia. 

Como queda recogido en el PGOU, la red viaria del término municipal de Osuna se encuentra en 

buen estado. El entramado urbano cuenta con largas calles principales unidas por numerosas 

callejuelas estrechas y de trayectos más cortos. Al oeste, en el entorno de la estación de tren, las 

calles son más modernas y amplias. 

El viario del casco histórico se articula en torno a un eje principal que estructura la movilidad en 

el municipio, y que está formado por las calles Écija, Carrera, Asistente Arjona, San Agustín y 

Capitán. Por el sur, este eje recoge todo el tráfico proveniente de la A-92 y la A-378 de Martín de 

la Jara y los municipios de la Sierra Sur.  

Al norte, recoge el tráfico proveniente de Écija y la A-4, por la A-351 y lo distribuye hacia la calle 

Alfonso XII, a través del Arco de la Pastora en la Plaza de Cervantes, y hacia la calle San Cristóbal, 

que es utilizada como vía de circunvalación para acceder al este del núcleo urbano. Como ha sido 

analizado en apartados anteriores, la Plaza de Cervantes y el Arco de la Pastora es un punto 

conflictivo, ya que se produce un estrechamiento en la calzada que solo permite un sentido de 

circulación, a lo que se suma un importante flujo de vehículos pesados. A esto hay que añadir que 

en el arco la prioridad de paso es de los vehículos con dirección Sevilla, por lo tanto, los que ceden 

Red viaria de Osuna 

Red territorial autonómica A- 92 

Red 
Intercomarcal 

Red 
intercomarcal 
autonómica 

A-351 Écija- Osuna 

A-378 Osuna- Martín de la Jara 

A-407 Osuna a Fuentes de Andalucía 

A-451 Osuna- Almargen 

Red provincial 
(Diputación de 
Sevilla) 

SE- 8202 Osuna- El Rubio 

SE- 8203 Acceso a Osuna desde A-92 

SE- 8204 Ramal de la A-451 (Osuna- El Saucejo) al Puerto de La 
Encina 

SE- 9219 Osuna- El Saucejo 

Red viaria 
urbana 
municipal 

Primaria o de 
acceso 

C/ Ctra. Lantejuela  

C/ Écija 

Plaza Cervantes 

C/ Carrera 

C/ Asistente Arjona 

C/ San Agustín 

C/ Capitán 

Secundaria 

C/ Alfonso XII 

Travesía La Estación 

C/ Sor Ángela de la Cruz 

C/ Sevilla 

C/ San Cristóbal 

C/ Granada 

C/ Antequera 

C/ La Cruz 

Avda. de la Constitución 

Terciaria Resto del viario 
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el paso están cuesta arriba, con las implicaciones que esto conlleva para la calidad del aire, ya que 

se produce una mayor contaminación. 

Los atascos en estas vías son habituales, ya que es el único eje que atraviesa el casco urbano de 

forma transversal, al que confluyen gran parte de las calles del centro de la ciudad. También viene 

a unir las carreteras intercomarcales A-378 (Osuna- Martín de la Jara) con la A- 351 (Écija- Osuna), 

lo que implica que la conexión con las carreteras de entrada y salida al núcleo urbano, a núcleos 

vecinos o a la autovía A-92, atraviesa el centro por la calle Carrera, siendo uno de los motivos 

principales de su carga de tráfico. A todo esto, se suma que las calles Carrera, Asistente Arjona, 

Esparteros, Alfonso XII y Sor Ángela de la Cruz constituyen el núcleo de la actividad económica y 

comercial de Osuna.  

Los actuales cortes de tráfico producidos por las obras en la calle Carrera han requerido que se 

establezcan itinerarios alternativos temporales para el tráfico motorizado, por las calles 

Antequera, Carretería y Sor Ángela. Cabría la posibilidad de estudiar estos nuevos itinerarios 

como permanentes con el objetivo de liberar a la calle Carrera de su volumen de tráfico habitual, 

una vez se transforme en una vía de plataforma compartida donde van a convivir diferentes usos 

y modos de transporte, sin la prioridad del tráfico motorizado. 

La localización de los equipamientos y los nuevos desarrollos urbanísticos que tendrán lugar en 

Osuna en un futuro cercano, son dos de los principales aspectos que condicionan los flujos de 

movilidad en el núcleo urbano.  

A nivel de infraestructuras, en la A-385 a la altura del Polígono Industrial está prevista la 

construcción en el corto plazo de una rotonda. También está prevista la construcción de la 

Circunvalación Norte (desde el kilómetro 30 de la A-451, al kilómetro 80 de la A-92) que 

solucionará los habituales atascos que se producen actualmente en el eje conformado por las 

calles Écija, calle de la Carrera, calle del Asistente Arjona, calle San Agustín y calle Capitán.  
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Ilustración 25. Esquema del trazado de la futura circunvalación Écija- Osuna.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Osuna.. 

Dada la situación actual, las calles de Osuna son para la circulación de vehículos de forma 

prioritaria, y el resto de usos y funciones se subordinan a este principio jerárquico. Esta 

preponderancia se puede ver plasmada en el uso extensivo del espacio público: de cada 10 

metros de calle, 8 son para el automóvil privado. Por tanto, es fundamental establecer una nueva 

jerarquía del sistema viario que permita la resolución de los problemas de tráfico y favorezca la 

transformación de las principales vías de circulación del casco histórico en espacios de 

convivencia vecinal, donde los ciudadanos sean los protagonistas.  

Accidentalidad 

La concentración de equipamientos comunitarios al noroeste, como colegios, institutos e 

instalaciones deportivas, y el hecho de que muchos ciudadanos acudan a estos equipamientos en 

automóvil privado, genera un aumento de tráfico motorizado que hace que en esta zona se dé 

una mayor probabilidad de accidentes. Los centros educativos y el resto de equipamientos de la 

zona, incluido el Parque San Arcadio (principal parque de la localidad) cuentan con una 

accesibilidad deficiente: aceras estrechas, hay que dar rodeos en las rotondas, y además es 

necesario cruzar la calle Alfonso XII, una de las vías con más tráfico del municipio ya que supone 

el paso de la A-351 por Osuna. De hecho, el mayor número de accidentes ocurren en esta vía, 

siendo la causa principal el exceso de velocidad. Cabe señalar que las aceras de esta calle tienen 

tramos vallados, principalmente en las rotondas, por lo que hay que caminar algunos trechos para 

poder cruzar por un semáforo o un paso de peatones. Esta medida aumenta la seguridad vial, 

pero no facilita los desplazamientos peatonales. 

El eje formado por las calles Cristo, Corcobada, Barbaeza y Lucena, cuenta con dos puntos negros 

de siniestralidad. Por un lado, el propio eje viario, muy utilizados por los niños en su camino a los 
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colegios. Es una vía de sentido único de acceso al centro del núcleo urbano, con aceras estrechas 

y que presenta un paso de tráfico intenso con exceso de velocidad. Por otro lado, la calle Lucena, 

presenta un stop que no suele respetarse. Si bien se están tomando medidas al respecto, como 

el vallado de las aceras, o los pasos de peatones elevados, o el control de la circulación por la 

policía local, esta situación requiere medidas urgentes en materia de seguridad vial. 

Aparcamiento 

Para favorecer el aparcamiento en el centro, existen zonas con estacionamiento regulado en las 

que el usuario dispone de parquímetros. El Ayuntamiento cuenta con una Ordenanza de 

limitación horaria del estacionamiento, que pretende un reparto equitativo de las horas de 

aparcamiento en la zona centro de Osuna. Las zonas recogidas en la Ordenanza, son: 

❖ Sector 1: C/ San Agustín nº 6 hasta esquina con C/ Antequera, incluyendo Plaza Santa 

Rita. 

❖ Sector 2: C/ Asistente Arjona, desde la esquina con c/ La Huerta, hasta c/ San Agustín nº 

6. 

❖ Sector 3: Plaza Mayor, lateral situado frente al casino, lateral de la Plaza de Abastos, 

lateral de parada de taxis y lateral situado frente al Ayuntamiento. 

❖ Sector 4: C/ Carrera, desde su confluencia con Plaza Mayor hasta la esquina con C/ 

Alpechín. 

❖ Sector 5: C/ Carrera, desde esquina C/ Alpechín, hasta esquina C/ Granada, incluyendo 

Plaza Rodríguez Marín. 

Horario aparcamiento regulado 

Tiempo máximo de 
estacionamiento 2 horas 

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. y 17:00 a 20:00 h. 
Sábados 9:00 a 13:00 h. 

Libre 
Domingos y festivos. 
Tardes, sábados, domingos y festivos de los meses de julio y agosto. 

 

Existe la posibilidad de obtener una tarjeta de residente, que otorga el derecho a estacionar el 

vehículo en estas zonas de aparcamiento regulado sin límite de tiempo a las personas 

empadronadas en estas zonas. 

Por otro lado, existe un aparcamiento público en la zona monumental, en la Universidad, en el 

Conservatorio de Música y en la zona comercial. También existen aparcamientos reservados para 

personas con movilidad reducida, para carga y descarga, para motos y para ambulancias 

repartidos por todo el núcleo urbano.  

Finalmente, existe un nuevo aparcamiento de 300 plazas, en el entorno de la barriada de Santa 

Ana, junto a la zona de Urgencias del Hospital Comarcal. Ha sido construido principalmente para 

dar servicio al nuevo edificio universitario ubicado en la Avenida de la Constitución, pero también 

motivado por el desarrollo comercial que ha tenido la zona, donde se ubica también, además del 

hospital, el Conservatorio de Música. Cuenta con tres accesos diferentes, uno en la carretera de 

Martín de la Jara, otro en el hospital y un tercero en la Barriada de Santa Ana. Cuenta con 

preinstalación de recarga de vehículo eléctrico. 
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Parquímetro solar en C/ la Huerta 

 
Señalización del estacionamiento regulado en el acceso 

a la Plaza Mayor por C/ Sevilla. 

 

Transporte público de ámbito urbano 

Autobús  

Osuna tiene una línea de autobús urbano. El servicio cuenta con un único vehículo, adaptado a 

personas con movilidad reducida, que se encuentra operativo de lunes a viernes desde las 7.30h 

hasta las 19h y de 9h a 13h los sábados, con una frecuencia aproximada de media hora y un total 

de 26 paradas. Las paradas con mayor demanda son Barriada Andalucía, Blas Infante, las de 

Alfonso XII por los colegios y polideportivos, las de la Estación de Autobuses, y las de la calle 

Carrera. Al ser además la calle Carrera el eje de mayor tráfico, es donde el bus tarda más en 

realizar su recorrido. Durante la Feria de Mayo tiene un servicio especial y gratuito para el traslado 

al ferial. El trayecto de la línea aproxima a los usuarios a los distintos barrios o zonas urbanas, 

pero al tratarse de una única línea, deja sin servicio algunas áreas residenciales del núcleo urbano. 

Las paradas del autobús urbano son las siguientes:   

❖ 1.- Caja Rural (en Plaza Mayor, con marquesina)  

❖ 2.- Plaza Rodríguez Marín (con marquesina) 

❖ 3.- Hospital Viejo (Carrera) 

❖ 4.- Plaza Cervantes (Arco) 

❖ 5.- Instituto Rodríguez Marín (Alfonso XII, con marquesina) 

❖ 6.- Cuartel Guardia Civil (Glorieta Alfonso XII) 

❖ 7.- Colegio, Polideportivo, Piscinas (San José de Calasanz, con marquesina) 

❖ 8.- Barriada Andalucía (con marquesina) 

❖ 9.- Rotonda Olivo Centenario (Alfonso XII) 

❖ 10.- Estación Tren- Espuny 

❖ 11.- Rotonda Bar la Parra 

❖ 12.- María de la Cueva 30 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

88 
 

❖ 13.- Iglesia Sra. de Fátima (con marquesina) 

❖ 14. Trv. Fátima 41 Argentinos 

❖ 15.- Huerto de los Padres 

❖ 16.- Barriada Blas Infante 

❖ 17.- Centro Igualdad 

❖ 18.- Frente Estación Autobuses 

❖ 19.- Hospital 

❖ 20.- Residencia Universitaria 

❖ 21.- Edificio Mancar 

❖ 22.- Avenida de la Constitución 3 

❖ 23. Farfana 1, C/ Badolatosa 

❖ 24. Farfana 2, Plaza Farfana 

❖ 25.- Estación de Autobuses 

❖ 26.- San Agustín (Hacienda)  

 
Ilustración 26. Trazado del recorrido del autobús urbano de Osuna.  

Fuente: Diagnóstico de la Agenda 21 Local de Osuna (Sevilla) y Ayuntamiento de Osuna. 

  

Parada de autobús urbano en la Avda. 

de la Estación 
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Cifras del autobús urbano de Osuna 2021 

Distancia del recorrido 5,5 km. 

Número de paradas 26 

Tiempo en recorrido 25 minutos 

Número de recorridos completos/día 25 aprox. 

Número de personas/día <80  

Nº de plazas 27 

Precio del billete/Bonos descuento 

0,90€ Billete normal 
0,50 € Billete escolar, pensionista y 

desempleado 
Hay un bono de 15 viajes por 10€ 

Días semanales del servicio 6 

Nº de días /año 290 aprox. 

Horario del servicio 
7.30h 19h y 9h-13h sábados 
En verano solo de mañana 

Épocas de mayor uso Periodo escolar 

Paradas más utilizadas 
Hospital, Barriada Andalucía,Fátima, 

Plaza Mayor 

Consumo 50 litros gasoil/día 

Mantenimiento 1-2 revisiones integrales al año 

Plantilla 2 

Flota 1 

Antigüedad 6-7 años 

Perfil del Usuario 

Edad 0-20   20% 
Edad 21-40   10% 
Edad > 40   70% 
Mujeres   65% 
Hombres   35% 

Tabla 64. Cifras del autobús urbano de Osuna 2021.  

Fuente: Proyecto de Participación Ciudadana eje Plaza Mayor – Calle Carrera- Arco de la Pastora, y Ayuntamiento de 

Osuna. 

El número de usuarios de autobús urbano ha experimentado un importante descenso. tras la 

pandemia. En el pasado mes de octubre un total de 2.451 personas hicieron uso de este modo 

de transporte. De los 300 viajeros diarios en 2019, se ha pasado a menos de 80 en 2021 (dato 

para el mes de octubre.  

 

Cifras del autobús urbano de Osuna en octubre 2021 

Total usuarios 2.451 

Billete escolar, pensionista, 
desempleado, discapacitado 

1.715 

Billete ordinario 662 

Bono 74 
Tabla 65. Cifras del autobús urbano de Osuna 2021. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ayuntamiento de Osuna. 

 

Taxi  

Osuna cuenta con 4 licencias de taxis operativas, que funcionan a demanda, y una licencia más 

libre que no está operativas por falta de demanda. El Ayuntamiento facilita los números de 

teléfono en su web. Existen taxis adaptados a personas con movilidad reducida. 
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Transporte público de ámbito interurbano 

En Osuna se dan varias circunstancias que favorecen la existencia de una importante movilidad 

interurbana: 

❖ La localización de Osuna en el centro de la región.  

❖ Su característica como centro intercomarcal entre la Sierra Sur y La Campiña.  

❖ La existencia de elementos de interés territorial, como son una zona industrial al norte, 

el Hospital Público Comarcal de la Merced, la Escuela Universitaria de Osuna, y la 

estación de tren.  

Los desplazamientos generados pueden ser realizados en transporte público mediante el uso de 

diferentes modos de transporte.  

 

Autobús interurbano  

El municipio de Osuna cuenta con una Estación de Autobuses situada en la Avenida de la 

Constitución, que ofrece la conexión con diferentes localidades de las provincias de Sevilla, 

Málaga y Córdoba. Las principales empresas que ofrecen servicios en Osuna son: 

 

Empresas de servicio de autobús interurbano 

Autobuses Monbus www.monbus.es Telf.: 982 29 29 00 

Grupo Alsa www.alsa.es Telf.: 902 422 222 

Autocares Guerrero Telf.: 955 917 571 

Transportes Iasa www.iasa2.galeon.com Telf: 954 410 111 
Tabla 66. Relación de empresas que ofertan servicios de autobuses interurbanos en Osuna (2021).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ferrocarril 

Osuna cuenta con servicio de trenes de media distancia, lo que permite su conexión regular diaria 

con varias localidades cercanas, como Arahal, Marchena y Pedrera, y con algunas de las 

principales ciudades andaluzas como Antequera, Granada, Málaga y Sevilla. La estación de tren 

se localiza en la Avenida de la Estación, a solo 1,5 kilómetros de la calle Carrera. La propia 

existencia del ferrocarril en Osuna, y la distancia a la que se encuentra la estación respecto al 

 
Parada de taxis en la Plaza Mayor 

http://www.monbus.es/
http://www.alsa.es/
http://www.iasa2.galeon.com/


Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

91 
 

centro del municipio, son elementos importantes a tener en cuenta para el fomento de la 

movilidad sostenible.  

 

 
Ilustración 27. Localización de Osuna en el croquis de líneas ferroviarias de Andalucía (2021). 

Fuente: Elaboración propia a partir de RENFE. 

 

 

Taxi interurbano 

Existe un servicio, puesto en marcha por la Junta de Andalucía mediante el Programa Andalucía 

Rural Conectada, que consiste en una serie de rutas de taxi a demanda para poblaciones de la 

comarca de Écija y de Osuna, con el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad obligada 

de la población. Como recoge el Programa, de forma añadida se ofrece un apoyo al sector del 

transporte discrecional en estas zonas rurales con baja demanda de movilidad, racionalizando el 

transporte y acercando la oferta a la demanda. El transporte a la demanda en zonas rurales es un 

derecho de la ciudadanía que le permite acceder a otros derechos que no ven satisfechos en su 

entorno más próximo. Las rutas que afectan a Osuna son las siguientes1:  

 

1 Actualmente, por falta de demanda, únicamente está en funcionamiento la ruta Écija- Osuna. 
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Rutas taxi interurbano Precio billete 

La Luisiana – Osuna 4,9€ 

El Saucejo – Osuna 3,5€ 

Écija – Osuna 3,5€ 

Fuentes de Andalucía. – Lantejuela – Osuna 3,6€/1,8€ 
Tabla 67. Rutas de taxi interurbano que afectan a Osuna del Programa Andalucía Rural Conectada de la Junta de 

Andalucía (2021).  
Fuente: Elaboración propia. 

Entre otros, esta iniciativa pretende dar respuesta a la demanda histórica de un servicio de 

movilidad regular entre Écija y Osuna, en la que colectivos de familias piden rutas escolares y una 

línea ordinaria de autobús que comuniquen ambas poblaciones, que suman más de 57.000 

habitantes.  

El servicio debe reservarse de manera previa con una antelación mínima de 24 horas, en los 

teléfonos habilitados a tal efecto a través de la web de la Delegación Territorial de la Junta de 

Andalucía o de cada ayuntamiento. Los usuarios deben reservar plaza indicando si desean servicio 

de ida o de ida y vuelta. El coste para el usuario es similar al de un billete en autobús, mientras 

que el importe restante es financiado por la Junta de Andalucía. Con este servicio, el viajero paga 

menos del diez por ciento del coste del trayecto en taxi, según informa la Junta. En Écija se ha 

adjudicado para el servicio un taxi con siete plazas y en Osuna, otro con cinco plazas. 

 

Movilidad colaborativa 

La localización de Osuna, principalmente respecto a la A-92, hace que sea un punto de paso en 

muchos de los viajes que se ofertan en las plataformas de movilidad colaborativa, AMOVENS y 

BlaBlaCar, con origen y/o destino Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería. Existen 

pocos desplazamientos que tengan origen o destino Osuna, pero sí existen una gran cantidad de 

viajes que pasan por el municipio, y en los que se puede solicitar un trayecto parcial con parada 

en él. En municipios como Osuna, estas plataformas suelen basarse en viajes de estudiantes 

universitarios o de trabajadores, siendo una oferta sólida y constante. 

En este sentido destaca que aproximadamente el 50% del alumnado universitario de Osuna 

reside en poblaciones del entorno, a menos de 50Km, y vienen en coche, propio o compartido. 

Aquí hay un buen punto de partida para la creación de una plataforma municipal de coche 

compartido, en colaboración con la Universidad.  

 

Vehículo eléctrico 

En Osuna se localizan dos puntos de recarga eléctrica de vehículos en funcionamiento (además 

de la preinstalación de recarga de vehículo eléctrico con la que cuenta el aparcamiento de la 

Avda. de la Constitución). La labor de búsqueda de la ubicación de estos puntos se ha realizado 

acudiendo a diversas fuentes de información, como electromaps.com.  
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Uno de los puntos identificados se encuentra en el aparcamiento de un establecimiento 

comercial, y está gestionado por este comercio, por lo que el horario de utilización del punto de 

recarga está supeditado al horario comercial del establecimiento. El punto que se ubica en el 

Hostal Río Blanco está gestionado por la empresa Wenea, y no se dispone de información en 

cuanto al horario y las condiciones de recarga.   

 

Punto de recarga Funcionamiento Gestionado 
por 

Horario 

PRVE Hostal Río Blanco. Autovía A-92, Km, 92, 
Osuna (Diseminado Ventas, 125) 

En funcionamiento Wenea Horario del 
restaurante 

Mercadona Calle Sor Ángela de la Cruz, 87 En funcionamiento Mercadona 
 

Tabla 68. Punto de recarga de vehículos eléctricos en Osuna.  
Fuente: Elaboración propia a partir de electromaps.com y Wenea. 

 

2.7. Diagnóstico de la movilidad 

2.7.1. La movilidad en Osuna 

El principal modo de transporte en Osuna es el Coche (64,8%), después destaca el ir a pie (27,3%) 

o la moto (3%). Cabe señalar que la bicicleta o el patinete tiene una representación mínima en el 

reparto modal de Osuna. Los residentes en Osuna viajan principalmente en coche (64%), y a pie 

(28%), los residentes en diseminados en coche (73%), los no residentes en coche (72%), y el 100% 

de los turistas acceden al municipio también en coche.  

 

La mayoría de las personas que viajan en coche lo hacen como conductor (92%), seguido de los 

que viajan como acompañantes (6%) y, por último, destacan los que viajan en coche compartido 

(2%). 

 

El motivo principal de los desplazamientos es Trabajo/negocios (31%), también destacan 

Compras y Asuntos propios/gestiones, con un 19% y 17% respectivamente. En cuanto a la 

frecuencia de los viajes, el 37% de los encuestados realiza su viaje todos los días laborables. La 

opción de Todos los días (de lunes a domingo) representa el 25%, y 1 o más veces a la semana el 

22%. 

27%
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1%

65%

3%
2% -1%
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Un dato importante a señalar es que los desplazamientos a pie van siendo mayoritarios según 

aumenta la edad de los ciudadanos. Así, el 62% de los mayores de 65 años se desplaza a pie.  
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En relación al aparcamiento, de los ususarios de coche el 70% aparca en la calle, mientras que el 

16% aparcó en una bolsa de aparcamiento público y el 10% en una plaza de garaje privado. Según 

la residencia, la mayoría también aparca en la calle, tanto si son residentes (69%), como si son no 

residentes (80%). El 100% de los turistas aparca en la calle.  

 

 

 

En cuanto a los motivos de USO del vehículo privado destaca comodidad con un 34%. También 

sobresalen el motivo de la distancia y que se tarda menos en el desplazamiento, con un 31% y 

20% respectivamente. Y en cuanto a los motivos de NO USO del vehículo privado Las respuestas 

muestran que el 28% no lo usa por cercanía, el 22% por problemas de aparcamiento, el 21% 

porque no dispone de carnet o vehículo y un 14% por salud. 
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En relación a la distancia máxima que estarían dispuestos a hacer a pie, el 75% estaría dispuesto 

a recorrer entre 541 metros y un kilómetro. Por otro lado, el 48% de los encuestados estaría 

dispuesto a desplazarse entre 8 y 11 minutos, seguido de un 31% que se desplazaría entre 4 y 7 

minutos entre un aparcamiento cómodo y accesible y su destino. 

Por último, el 42% manifiesta haber disminuido en términos generales sus desplazamientos tras 

la pandemia del COVID-19. El 24% a aumentado el uso del vehículo privado, un 17 disminuyó el 

uso del transporte público, mientras que un 15% sustituyó el automóvil por la bicicleta/ patinete. 

 

2.7.2. Dimensión de género 

Se observan diferencias significativas en el modo de transporte desde una dimensión de género. 

El porcentaje de mujeres que se desplaza a pie es del 32%, frente al 22% de hombres. En los 

modos motorizados, un 61% de mujeres se desplazan en coche, frente al 69% de hombres, y un 

2% de mujeres utilizan la moto, frente al 4% de hombres.  
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Si nos centramos en cómo viajan cuando lo hacen en coche según el género, se puede observar 

que las mujeres tienen tendencia a viajar como acompañante o compartir coche, lo que indica 

que pueden ser viajeras cautivas o están más concienciadas con la movilidad. Mientras que la 

mayoría de hombres que viajan en coche lo hacen como conductores (52%). 

 

En relación a los motivos de los desplazamientos, se observa un reparto similar entre ambos 

sexos, sólo señalar que un 12% de mujeres se desplazan para Llevar a los niños al colegio, 

mientras que de los hombres únicamente lo hace un 2%. En cuanto a Trabajo/negocios las 

mujeres representan en 28% frente al 34% de los hombres. 

 

Al analizar los principales motivos de USO vehículo privado: desde una perspectiva de género se 

aprecia un reparto similar en términos generales, pero cabe destacar para los hombres la 
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comodidad y el tardar menos es más importante que para las mujeres. Por el contrario, la 

distancia en el caso de las mujeres representa un 35% frente al 27% de los hombres. 

 

El principal motivo de NO USO del vehículo privado es la cercanía de forma generalizada, sí bien 

el porcentaje es mayor en hombres que en mujeres. Esto mismo ocurre en cuanto a los motivos 

económicos, y la salud. Este último dato es llamativo, ya que mientras que en las mujeres el 

porcentaje es del 7%, en los hombres asciende al 24%. En caso contrario las mujeres destacan en 

no poseer carnet o vehículo, en los problemas de aparcamiento, y en la conciencia ecológica, que 

en las mujeres es un 5%, mientras que en el caso de los hombres este motivo es inexistente., o  

 

 

2.7.3. Problemas de movilidad  

En relación a los problemas de movilidad señalados por los ciudadanos de Osuna, destaca que el 

67% considera muy necesario implementar vías ciclistas en el municipio, y, en estrecha relación 

con esta situación, el 43% considera que la accesibilidad es deficiente para los desplazamientos 

en bicicleta. El 42% considera que la oferta de estacionamiento público es insuficiente. 

Finalmente, el 39% considera que el municipio no es accesible para las personas con movilidad 

reducida, y el 31% considera que el espacio para la movilidad peatonal es insuficiente. 
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2.7.4. Distribución espacial de la movilidad 

El análisis de las matrices Origen/ Destino permite caracterizar la movilidad interna y externa del 

municipio. Cabe señalar que, teniendo en cuenta los desplazamientos desde y hacia diseminados, 

el 90% de los desplazamientos tienen origen y destino en el propio municipio.  

En la movilidad externa del municipio, es decir, los desplazamientos que se producen con su 

entorno, se producen algunos desplazamientos desde Estepa (0,7%) y desde Herrera (0,5%) con 

Osuna como destino, pero el 94% de los desplazamientos tienen como origen el propio municipio 

de Osuna. En cuanto a los destinos, la mayor relación se da con los municipios de Sevilla, Écija y 

Estepa.  

En cuanto a la movilidad interna, la que tiene lugar en el núcleo urbano de Osuna, se diferencian 

dos zonas generadoras de movilidad que son el Centro Casco Histórico desde donde se originan 

el 36% de los desplazamientos, y la zona sur donde se encuentran las barriadas de Fátima- 

Mohedana, Veracruz- Blas Infante (35%). Por otro lado, la zona Centro Casco Histórico es también 

la principal zona atractora de movilidad, siendo el destino en el 48% de los desplazamientos, 

seguida de la Bda. Andalucía- Granadillo (23%) y de Avda. Constitución, Farfana- Pablo Iglesias 

(20%). 

 

 
Ilustración 28. Esquema de los principales flujos de movilidad interna en Osuna según zonas de residencia y número de 

desplazamientos. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.5. Indicadores de movilidad 

Indicadores de Movilidad de Osuna 

Reparto Modal 

Coche A pie Autobús Bici/Patinete 

65% 27% 2% 1% 

Motivo de viaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trabajo 

/negocios 

31% 

Compras 

19% 

Asuntos 

propios/ 

Gestiones 

17% 

Llevar 

niños al 

colegio  

7% 

Visitar 

a un 

familiar 

7% 

Médico 

6% 

Estudios 

4% 

 

Ocio y 

restauración 

4% 

Actividades 

deportivas

1% 

Disponibilidad de Carné y coche 

Tiene carné y coche No Tiene ninguno Tiene coche sin carné  Si carné / no coche 

82% 12% 2% 5% 

Frecuencia del Viaje 

Laborables Todos los días 1 o más semana Esporádicamente 1 o más mes 

37% 25% 22% 12% 3% 

Aparcamiento 

Calle, bien estacionado Aparcamiento 

público 

Garaje privado Indisciplina Otro 

70% 16% 10% 1% 3% 

Motivo NO USO del coche 

Cercanía Problemas de 

aparcamiento 

No tiene carnet 

o vehículo 

Otro Temor al uso 

coche/moto 

Conciencia 

ecológica 

Motivos 

económicos 

28% 22% 21% 6% 1% 3% 2% 

Motivo USO del coche 

Comodidad Distancia Tarda menos Otro Climatología Es más económico 

34% 31% 20% 12% 2% 1% 

Tabla 69. Indicadores de movilidad de Osuna. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Conclusiones del diagnóstico 

Ámbito de estudio 

Osuna se localiza en la Comarca Sierra Sur, de las 9 que componen la provincia de Sevilla, si bien 

comparte características con las zonas de la Campiña. Es la localidad de mayor población de la 

comarca y ejerce de capital administrativa, comercial y turística. Cuenta con una población de 

17.621 habitantes (2020) repartida en una superficie de 592,25 km², siendo el municipio de 

mayor extensión de la comarca y el de menor densidad de población. Es cabeza de partido judicial 

de 8 municipios.  

Análisis socioeconómico 

La POBLACIÓN se divide entre Osuna y la pedanía Puerto de la Encina. Osuna es el principal núcleo 

de población, mientras que los habitantes de Puerto de la Encina suponen el 2% del total 

municipal.  

Tras alcanzar máximos de población entre 2011 y 2012, la población ha ido descendiendo en la 

siguiente década, sufriendo ligeros retrocesos, a excepción del último año, en el que ha crecido 

ligeramente hasta situarse en los 17.621 habitantes actuales. 

El grupo de población más numeroso es el que aglutina a las personas de entre 50 y 54 años, 

representado más del 8% de la población total del municipio (1.452 personas). La pirámide 

poblacional de Osuna por géneros, muestra un reparto similar entre hombres y mujeres para 

edades jóvenes. Sin embargo, a partir de los 70 años se observa una mayor predominancia en el 

número de mujeres frente al de hombres, tendencia que se acentúa más con la edad, hasta el 

punto de llegar a doblar el número de mujeres al de hombres en el grupo de mayores de 85 años 

La edad media en 2003 se situaba en los 37,8 años, y ha ido aumentando de forma constante 

hasta los 41,5 años actuales. Este hecho es indicador de una tendencia lenta pero evidente hacia 

el envejecimiento de la población en el municipio. 

En la actualidad, la TASA DE MOTORIZACIÓN de Osuna es de 790 vehículos por cada 1.000 

habitantes, que se considera un valor muy elevado. 

Mientras que número de habitantes ha descendido más de un 1%, el de vehículos ha crecido más 

de un 11,5%. 

En relación al EMPLEO, cabe destacar que en cómputos globales el paro es moderadamente 

superior en mujeres que, entre los hombres, con una diferencia en torno al 10% entre ambos 

grupos, superando las cifras de mujeres a las de hombres en todas las franjas de edad. El grupo 

de edad que concentra mayor número de desempleados es el de las personas entre 25 y 44 años, 

con un total de 828 personas. De los contratos correspondientes a 2020, tan sólo un 2% fueron 

de carácter indefinido, frente al casi 98% de temporales. La recientemente aprobada reforma 

laboral ha propiciado una sustancial mejora de esta situación en Osuna. Menos del 40% de los 

contratos fueron realizados a mujeres. 
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Por sector productivo, los contratos que prevalecen en Osuna son aquéllos vinculados a la 

agricultura, aglutinando casi la mitad del total (48%). Le siguen el sector servicios con un 38% de 

los contratos, la construcción (7%) y por último la industria (6%). 

En la ECONOMÍA de Osuna tradicionalmente, y a día de hoy, la agricultura (cultivos del olivar, 

trigo y algodón) sigue siendo el mayor pilar de producción del municipio, dando empleo a casi la 

mitad de sus habitantes. Más recientemente se ha comenzado a explotar el gran potencial que 

tiene el municipio en cuanto a atractivo turístico. Tras el descenso ocasionado por la crisis 

financiera de 2008, el número de empresas ha experimentado un crecimiento importante en el 

último año, actualmente hay 885. 

El 90% del tejido productivo de Osuna está conformado por autónomos y empresas pequeñas, 

mientras el 10% restante se corresponden con empresas de tamaño pequeño o grande. La ratio 

de locales por cada 100 habitantes en Osuna es de 6.  

Las principales actividades económicas registradas en Osuna en el año 2020 son el comercio, que 

supone más de un tercio del total, las empresas relacionadas con los servicios (30%), la hostelería 

y la construcción (10%), y de forma minoritaria las relacionadas con la industria, la banca, el 

transporte o la información y comunicaciones. 

En cuanto a EDUCACIÓN, Osuna cuenta con al menos un centro público que imparte cada nivel 

educativo, en la mayoría de casos existiendo más de uno. Además, la oferta educativa se 

complementa con centros de carácter privado concertado. El transporte a los centros de 

educación representa unos de los principales motivos de desplazamiento de las unidades 

familiares. Frecuentemente, el centro escolar al que acude el alumno se encuentra próximo a su 

lugar de residencia, no obstante, esto genera una gran afluencia de desplazamientos en el 

entorno de un centro educativo a las horas de entrada y salida. En este sentido cabe destacar la 

existencia de la Escuela Universitaria de Osuna y los desplazamientos que este equipamiento 

ocasiona. 

La RENTA NETA MEDIA declarada en Osuna en el año 2020 fue de 20.500 €. 

Marco urbano y territorial 

El municipio de Osuna cuenta con una OROGRAFÍA suave en su mitad norte, con un relieve 

alomado y de escasa altura. Su mitad sur, situada en la franja sevillana de las Sierras Subbéticas, 

presenta un relieve más abrupto, y se alcanzan altitudes superiores a los 500 metros. En el núcleo 

urbano, las pendientes existentes en su zona sureste condicionan la movilidad no motorizada de 

la población. 

La CLIMATOLOGÍA de Osuna presenta unas condiciones suaves, propias del clima mediterráneo 

subárido cálido. Con más de 3.000 horas de sol anuales, los inviernos son frescos y húmedos, y 

los veranos calurosos y secos, donde la barrera de los 40 º se supera fácilmente, con máximos 

absolutos de 48º y numerosas noches tropicales. Las precipitaciones se concentran entre octubre 

y enero, y un pico en abril.  

El NÚCLEO URBANO se estructura principalmente a partir del tradicional eje comercial de la calle 

Carrera, que se ha prolongado con fuerza hacia Asistente Arjona, San Agustín y Capitán. El 
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desarrollo de la zona sur de la ciudad en torno al hospital, y de la zona oeste tiene como límite 

físico la variante de la A-92. 

Osuna cuenta con un gran número de EQUIPAMIENTOS de interés comarcal, atractores de 

movilidad, como son el Hospital Comarcal, la Escuela Universitaria, la estación de tren, además 

de concentrar toda una serie de equipamientos y servicios administrativos de ámbito comarcal 

(Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Juzgados, Inspección Técnica de 

Vehículos, Conservatorio etc.) y numerosos edificios de atractivo cultural y turístico. Si bien están 

repartidos por todo el núcleo urbano, se observa una cierta concentración en el cuadrante 

sureste. La estación de tren, de interés para la movilidad municipal y comarcal se localiza aislada 

al suroeste  

El sistema de transportes 

En cuento a la MOVILIDAD PEATONAL, y a pesar de las pendientes, la morfología de Osuna hace 

que sea una ciudad idónea para esta movilidad, sin embargo, constituye solo un 27% del reparto 

modal. Además, los desplazamientos peatonales se realizan bajo unas condiciones claras de falta 

de accesibilidad e inseguridad debido a la predominancia del automóvil privado en las calles de 

Osuna. Esta situación se da mayormente en el casco histórico, donde las calles son más estrechas, 

el acerado es escaso e insuficiente y además existen obstáculos que dificultan caminar y los 

desplazamientos de las personas con movilidad reducida. A día de hoy, estas características 

requieren actuar para adaptar el municipio a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Cabe señalar en este punto que el 62% de la población mayor de 65 años se desplaza a pie. Existen 

algunos itinerarios peatonales que conectan el centro con la zona monumental, y un conjunto de 

“calles monumentos” en el casco histórico, con un diseño de plataforma única sin acerado, en las 

que no está permitido el aparcamiento, lo que facilita la accesibilidad y la movilidad peatonal. Sin 

embargo, al no ser de prioridad peatonal, requieren de una mejora en su señalización para 

garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie. Hay que destacar que un 75% de los 

ciudadanos está dispuesto a hacer a pie desplazamientos de hasta un kilómetro. 

La MOVILIDAD CICLISTA en Osuna como sistema de transporte es anecdótico (0,7%). Actualmente 

Osuna no cuenta con ningún tipo de infraestructura ciclista, ni vías ciclistas ni aparcamientos para 

bicicletas. Esta situación debe revertirse, ya que, debido a su extensión y morfología, y a pesar de 

las pendientes existentes en la zona este, el municipio cuenta con un núcleo urbano apto para el 

uso de la bicicleta, que debe ser considerada como un medio de transporte a utilizar en los 

desplazamientos internos del municipio, formando parte del paisaje urbano futuro de Osuna. De 

hecho, un 67% de los ciudadanos considera muy necesario el implementar vías ciclistas en el 

municipio. Sí cuenta con una amplia oferta de Rutas cicloturísticas para conocer el medio natural 

del municipio, lo que indica que sí se produce un uso recreativo de la bicicleta ligado al ocio y al 

deporte. 

El VEHÍCULO PRIVADO se erige como modo principal de transporte en el núcleo urbano de Osuna, 

incluso para recorrer distancias cortas, con un 65% de los desplazamientos. A pesar de ser un 

ámbito donde las distancias son reducidas, existen diferentes factores que favorecen que se 

abuse del coche particular: la comodidad, la percepción de las personas de que las distancias a 

recorrer son más largas, el menor tiempo empleado en los desplazamientos, y las relaciones con 
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los municipios cercanos. Todo ello contribuye a que se produzca un elevado número de 

desplazamientos en coche. 

En la RED VIARIA de Osuna, pueden diferenciarse varios tipos de vías, según su funcionalidad y su 

tamaño (red territorial autonómica e intercomarcal, y red urbana). El viario del casco histórico se 

articula en torno a un eje principal que estructura la movilidad en el municipio, y que está 

formado por las calles Écija, Carrera, Asistente Arjona, San Agustín y Capitán. Por el sur, este eje 

recoge todo el tráfico proveniente de la A-92 y la A-378 de Martín de la Jara y los municipios de 

la Sierra Sur. Al norte, recoge el tráfico proveniente de Écija y la A-4, por la A-351 y lo distribuye 

hacia la calle Alfonso XII, a través del Arco de la Pastora en la Plaza de Cervantes, y hacia la calle 

San Cristóbal, que es utilizada como vía de circunvalación para acceder al este del núcleo urbano. 

El Arco de la Pastora es el principal punto conflictivo. 

Se da una zona de mayor ACCIDENTALIDAD al noroeste del núcleo urbano, principalmente en la 

calle Alfonso XII. La concentración de equipamientos comunitarios de la Bda. Andalucía, como 

colegios, institutos e instalaciones deportivas, y el hecho de que muchos ciudadanos acudan a 

estos equipamientos en automóvil privado, genera un aumento de tráfico motorizado que hace 

que esta zona sea de inseguridad vial. 

El APARCAMIENTO en Osuna es detectado como uno de los principales problemas por los 

ciudadanos, principalmente en torno a la zona de la Plaza Mayor, y un 42% de los ciudadanos ve 

insuficiente la oferta de estacionamiento público. Un 70% de usuarios de automóvil aparca en la 

calle. Cuenta con zonas de estacionamiento regulado, con varias bolsas de aparcamiento, y con 

aparcamientos públicos en el entorno de la zona monumental y del hospital y la universidad.  

El TRANSPORTE PÚBLICO en Osuna está bastante diversificado, y cuenta con bus urbano e 

interurbano, taxi a demanda y ferrocarril. El principal problema es que en general tiene poca 

demanda.  

En cuanto a la MOVILIDAD COLABORATIVA existen pocos desplazamientos que tengan origen o 

destino Osuna en las plataformas BlaBlaCar y Amovens, pero sí existen una gran cantidad de viajes 

que pasan por el municipio debido a su localización, principalmente respecto a la A-92. Un alto 

porcentaje de la población universitaria se desplaza en coche compartido. 

En materia de MOVILIDAD ELÉCTRICA, en Osuna se localizan dos puntos de recarga eléctrica de 

vehículos en funcionamiento, además de la preinstalación de recarga de vehículo eléctrico con la 

que cuenta el aparcamiento de la Avda. de la Constitución. 
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Movilidad 

El principal modo de transporte en 

Osuna es el Coche (64,8%), después 

destaca el ir a pie (27,3%) o la moto 

(3%). Cabe señalar que la bicicleta o 

el patinete tiene una representación 

mínima en el reparto modal de 

Osuna.  

 

Los residentes en Osuna viajan principalmente en coche (64%), y a pie (28%), los residentes en 

diseminados en coche (73%), los no residentes en coche (72%), y el 100% de los turistas acceden 

al municipio en coche. Un 32% de mujeres se desplazan a pie, frente al 22% de hombres. Un dato 

importante a señalar es que los desplazamientos a pie van siendo mayoritarios según aumenta la 

edad de los ciudadanos. Así, el 62% de los mayores de 65 años se desplaza a pie. 

La mayoría de las personas que viajan en coche lo hacen como conductor (92%), principalmente 

los hombres, seguido de los que viajan como acompañantes (6%), que son principalmente 

mujeres. 

El motivo principal de los desplazamientos es Trabajo/negocios (31%), también destacan 

Compras y Asuntos propios/gestiones, con un 19% y 17% respectivamente. En todos estos casos 

es mayoritario el porcentaje en hombres. Sin embargo, llevar a los niños al colegio supone un 

12% para mujeres, frente al 2% de hombres. En cuanto a la frecuencia de los viajes, el 37% de los 

encuestados realiza su viaje todos los días laborables. La opción de Todos los días (de lunes a 

domingo) representa el 25%, y 1 o más veces a la semana el 22%. 

En relación al aparcamiento, de los ususarios de coche el 70% aparca en la calle, mientras que el 

16% aparcó en una bolsa de aparcamiento público y el 10% en una plaza de garaje privado. Según 

la residencia, la mayoría también aparca en la calle, tanto si son residentes (69%), como si son no 

residentes (80%). El 100% de los turistas aparca en la calle.  

En cuanto a los motivos de USO del vehículo privado destaca comodidad con un 34%. También 

sobresalen el motivo de la distancia y que se tarda menos en el desplazamiento, con un 31% y 

20% respectivamente. Y en cuanto a los motivos de NO USO del vehículo privado Las respuestas 

muestran que el 28% no lo usa por cercanía, el 22% por problemas de aparcamiento, el 21% 

porque no dispone de carnet o vehículo y un 14% por salud. 

En relación a la distancia máxima que estarían dispuestos a hacer a pie, el 75% estaría dispuesto 

a recorrer entre 541 metros y un kilómetro. Por otro lado, el 48% de los encuestados estaría 

dispuesto a desplazarse entre 8 y 11 minutos, seguido de un 31% que se desplazaría entre 4 y 7 

minutos entre un aparcamiento cómodo y accesible y su destino. 

27%

2%

1%

65%

3%
2% -1%

MODO  DE DESPLAZAMIENTO

A pie

Autobús

Bicicleta/Patinete

Coche

Moto

Tren

Otro
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Análisis DAFO 

Parte del diagnóstico del PMUS es revisar el estado de los aspectos internos y externos a la 

movilidad en Osuna. Por este motivo, se ha realizado un Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades). El Análisis DAFO es una matriz dos por dos que conjuga el estudio 

de las fortalezas y debilidades de la población objeto de la intervención (factores internos) con el 

estudio de oportunidades y amenazas de su entorno o contexto (factores externos), con el fin de 

definir una estrategia de desarrollo. Proporciona una visión global de la situación.  

El resultado de este análisis se muestra a continuación: 
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ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

❖ Accesibilidad peatonal deficiente para PMR en general en todo el 
núcleo urbano. 

❖ Falta de infraestructura para el uso urbano de la bicicleta. 
❖ Travesía interurbana por el casco histórico. 
❖ Travesía interurbana por zona de equipamiento con elevada 

inseguridad vial. 
❖ Existencia de una zona de mayor probabilidad de accidentes en Alfonso 

XII. 
❖ Punto muy conflictivo en el Arco de la Pastora por congestión y tráfico 

de pesados. 
❖ Percepción ciudadana sobre la falta de aparcamiento. 
❖ Infraestructura ferroviaria infrautilizada. 

 
❖ Baja demanda del transporte público en general. 
❖ Envejecimiento de la población. 
❖ Cultura del coche muy arraigada en la sociedad. 
❖ Importante resistencia al cambio del modelo de movilidad por una 

parte de los actores sociales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

❖ Alta disposición de la población a realizar pie trayectos cortos. 
❖ Alta demanda ciudadana de implantación de infraestructura ciclista. 
❖ Población universitaria que puede servir como objetivo para implantar 

modos de movilidad más sostenibles: coche compartido, patinete 
eléctrico, bicicleta pública. 

❖ Población mayor de 65 años y niños se desplazan mayoritariamente a 
pie. 

❖ Trabajadores de polígono industrial se desplazan en bicicleta. 
❖ Escasa movilidad externa lo que implica poca dependencia real del 

automóvil. 

❖ Localización del municipio en el centro de la región, y de fácil acceso a 
la A-92 y A-4. 

❖ Existencia de equipamientos y áreas de actividad de interés comarcal. 
❖ Futura Circunvalación Norte. 
❖ Gran atractivo turístico, por su alto valor cultural y patrimonial. 
❖ Existencia del ferrocarril. 
❖ Principal destino en los desplazamientos exteriores al municipio con 

Sevilla, que cuenta con conexión ferroviaria. 
❖ Creciente número de turistas que visitan el municipio. 

Tabla 70. Matriz DAFO.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3. FASE 2: Plan de Acción 

3.1. Reflexión Estratégica 

3.1.1. Problemas Públicos 

Con el fin de implementar unas medidas, objetivos y fines que sean realmente acordes con la 

problemática y las necesidades de la ciudadanía de Osuna, se utiliza la metodología del enfoque 

de Marco Lógico (EML, USAID, 1969), siguiendo las relaciones del esquema: 

 
Ilustración 29. Metodología de Marco Lógico.  

Fuente: EML y USAID 

En la etapa del diagnóstico se ha conducido un proceso de recogida de datos, análisis de factores 

internos y externos que afectan a la movilidad de Osuna. Desde dichos datos es posible formular 

los problemas públicos, así como sus efectos/consecuencias y las causas que lo han provocado. 

Los problemas públicos se definen como: “aquellos problemas que trascienden al ámbito privado 

y se transforman en una situación que afecta en forma negativa el bienestar social, el medio 

ambiente, la armonía social o incluso la existencia de la misma comunidad”. 

La definición de los problemas públicos es la base para determinar las áreas de intervención de 

la política pública y la formulación de objetivos y estrategias. Los problemas públicos se detectan 

partiendo de sus causas y necesidades determinadas desde las conclusiones del diagnóstico de 

la situación actual.  

La definición de los problemas públicos ha tenido en cuenta de los siguientes aspectos: 

❖ Las necesidades definidas por los expertos, profesionales y actores de la movilidad 

extraídas durante las entrevistas realizadas en el proceso de participación pública. 

❖ Las necesidades percibidas y expresadas por la comunidad de Osuna a través de las 

encuestas realizadas.

CAUSAS PROBLEMAS CONSECUENCIAS

MEDIDAS 
(ACCIONES Y MEDIOS)

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

FINES

INDICADORES DE 
REALIZACIÓN

INDICADORES DE 
RESULTADOS

INDICADORES DE 
IMPACTO

DIAGNÓSTICO

ESTRATEGIA

EVALUACIÓN
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NECESIDADES Y CAUSAS  PROBLEMA PÚBLICO DETECTADO  CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO 

• La mayoría de los residentes en Osuna se desplazan en coche 

• Se destina más espacio para el coche que para el peatón 

• Numerosas calles estrechas y sin acerado adecuado 

• Envejecimiento de la población, más necesidades de accesibilidad 

• No hay infraestructura ciclista y de aparcabicis 

 

Las infraestructuras peatonales no son las 

más adecuadas para la movilidad peatonal 

Falta de infraestructuras adecuadas para el 

desplazamiento en bici y su estacionamiento 

 

• Riesgo de accidentes. 

• Bajo porcentaje de desplazamientos 
peatonales. 

• Bajo porcentaje de utilización de la 
bicicleta en reparto modal. 

     

• Localización en el centro regional y existencia de equipamientos y 
áreas de actividad de interés comarcal que atrae movilidad interurbana 

• Escasa oferta de TP entre Osuna y los municipios de su entorno, que 
conlleva un mayor uso del vehículo privado 

• Infrautilización del TP en Osuna por los residentes (autobús y tren) 

 
Alta dependencia del automóvil para la 

mayoría de los desplazamientos 
 

• Bajo porcentaje de utilización del 
Transporte Publico en el reparto modal. 

• Contaminantes procedentes del tráfico. 

• Alta demanda de estacionamientos. 

     

• La mayoría del tráfico motorizado atraviesa la vía principal del núcleo 
urbano, incluidos los vehículos pesados 

• Uso intensivo del coche para trabajo y para realizar las compras 

• Elevada tasa de motorización 

• Bajo uso de los viajes compartidos 

 

Tráfico intenso en la calle Carrera, Avda. de 

la Constitución y entorno de los centros 

educativos en horas punta 

 

La costumbre de “aparcar en la 

puerta/aparcar en la calle” hace que las 

personas utilicen el automóvil para recorrer 

distancias muy cortas 

 

• Mayor ocupación del espacio público en 
estacionamiento y en circulación. 

• Elevado consumo energético por viajero. 

• Baja tasa de ocupación del vehículo 
privado. 

     

• Concentración de equipamientos educativos y deportivos en el 
cuadrante noroeste del municipio, que se encuentra rodeado por la 
Avda. Alfonso XII, vía con alto volumen de tráfico motorizado, 
generando una zona de mayor probabilidad de accidentes 

• Punto muy conflictivo por congestión en el Arco de La Pastora 

 

Congestión en la zona centro de la ciudad, 

principalmente en Plaza Cervantes y Arco de 

la Pastora, y Plaza Salitre 

Existencia de riesgo de accidentes en la Avda. 

Alfonso XII y sus accesos 

 

• Contaminantes procedentes del tráfico. 

• Pérdida de tiempo a la hora de 
desplazarse. 

• Riesgo para la integridad y la salud de los 
ciudadanos. 

• Aumento de los desplazamientos en coche 
para acceder a los equipamientos 

• Accidentalidad e inseguridad vial 
Tabla 71. Problemas públicos detectadas y consecuencias para el ámbito.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Objetivos y Líneas Estratégicas 

Se han detectado unos problemas públicos que dibujan Osuna como un área con problemas de 

accesibilidad, pocos desplazamientos peatonales y baja utilización de la bicicleta y VMP debido a 

la falta de infraestructuras dedicadas, baja utilización del transporte público y con un problema 

notable de congestión en la calle Carrera y especialmente en el Arco de La Pastora y en la Plaza 

Salitre por el paso del tráfico motorizado municipal y comarcal. Otro de los principales problemas 

detectados es el riesgo de accidentes e inseguridad vial para el peatón en el entorno de la Avda. 

Alfonso XII. 

Varios de estos problemas tienen como consecuencia un mayor uso del vehículo privado, con lo 

cual empeoraría la situación: más tráfico, más demanda de estacionamientos, más inseguridad 

vial. 

 
Ilustración 30. Consecuencias de los problemas públicos detectados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Con este Plan lo que se pretende es alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de transporte que 

concurren en Osuna, de modo que se refuerce el papel de los más benignos y eficientes social y 

ambientalmente como el peatón, la bicicleta y el transporte colectivo y se reduzca la participación 

del automóvil privado, según los retos de la movilidad sostenible. A partir de los problemas 

públicos detectados se revelan los Objetivos Estratégicos, es decir las metas que se quieren 

alcanzar y que en su conjunto dan forma al nuevo modelo de movilidad sostenible de Osuna a 

alcanzar, un modelo más seguro, accesible y equitativo.  
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Actualmente, el reparto modal en Osuna, en lo relativo a los movimientos internos 

(principalmente residentes) presenta un 65% de desplazamientos en coche, un 27% de 

desplazamientos a pie y un 2% en bus. A partir de esta situación, se fijan para ello los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Modo 
Reparto Modal 

Actual Fase 1 Fase 2 Fase  3 

A Pie 27,3% 35% 45% 55% 

En Coche 64,8% 55% 43% 30% 

En Bus 2% 4% 5% 7% 

En bici/ patinete 0,7% 1% 2% 3% 

Moto 3% 3% 3% 3% 

Tren 1,7% 1,70% 1,70% 1,70% 

Otro 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Tabla 72. Cuantificación de los objetivos estratégicos por fases.  
Fuente: Elaboración propia. 

Los Objetivos estratégicos son las metas que se quieren alcanzar y que en su conjunto dan forma 

al nuevo modelo de transporte elaborado en el PMUS; de cada objetivo se derivaran un conjunto 

de Líneas Estratégicas, es decir los caminos que hay que recorrer para alcanzar estos objetivos y 

para su priorización. Sobre cada línea estratégica se definirán programas y medidas Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Osuna. 

 

PROBLEMAS  
 

OBJETIVOS  
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

     

La infraestructura destinada al 

peatón existente en el 

municipio no es adecuada 

para la movilidad peatonal 

 

Incrementar los 

desplazamientos a pie  

 

Movilidad activa 

   

No existe una infraestructura 

para la movilidad ciclista (vías 

y aparcabicicletas) 

Incrementar el uso de 

otros modos sostenibles 
Accesibilidad e Intermodalidad 

     

El tráfico rodado circula 

principalmente por la Calle 

Carrera 
 

Mejorar la calidad del 

espacio urbano  
Ordenación del Tráfico  

     

Congestión vehicular en la 

zona centro que aumenta la 

inseguridad del peatón 
 

Disminuir los 

desplazamientos en 

automóvil 
 

Fomento de la movilidad 

sostenible 

     

Existencia de riesgo de 

atropello en la Avda. Alfonso 

XII y sus accesos 
 

Incrementar la seguridad 

vial  
Movilidad segura 

Tabla 73. Relación entre los problemas, los objetivos y las líneas estratégicas.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Nuevo modelo de ciudad  

La movilidad y la accesibilidad de las personas y las mercancías en las ciudades y pueblos sean del 

tamaño que éstos sean, se ha constituido en un problema a resolver. Las pautas de movilidad de 

las poblaciones han sufrido una patente transformación en los últimos veinticinco o treinta años, 

transformación que viene caracterizada por un incremento notable de la cantidad de movilidad 

motorizada unitaria por persona (cantidad de viajes que cada habitante realiza en modos 

motorizados al día). Las causas de este cambio son variadas, pero baste aquí resaltar que la 

generalización del uso del automóvil privado ha permitido que esta cantidad de movilidad se haya 

disparado junto con la tasa de motorización de la población (número de vehículos por persona). 

La circulación de vehículos privados supone un indudable elemento perturbador en el espacio 

urbano, pues, no en vano, constituye el medio más ineficiente en el ofrecimiento del servicio de 

accesibilidad. El modelo de movilidad basado en el transporte privado motorizado es responsable 

de un gran despilfarro energético, lo que provoca una cadena de efectos perturbadores sobre el 

medio ambiente (contaminación atmosférica y acústica), sobre el espacio urbano (desmedida 

ocupación del espacio viario) y peligrosidad de la vía pública (accidentes y lesiones).  

A día de hoy, las emisiones de gases perniciosos derivadas del tráfico en las ciudades representan 

el 70% de la contaminación global del aire, lo que supone un serio problema no solo para el medio 

ambiente sino también para nuestra salud. Es más, para el año 2030, la Unión Europea obliga a 

todos sus estados miembros a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% 

respecto a los niveles de 1990. Aunque la contaminación atmosférica no es el único reto 

relacionado con la movilidad al que se enfrentan las ciudades. El tráfico, la contaminación acústica 

y, sobre todo, la cantidad de espacio que ocupa y se destina al vehículo privado son otros de los 

temas a resolver. 

En el caso de Osuna, al ser un municipio pequeño, los conflictos urbanos de movilidad que se dan 

en su estructura urbana no son computables a los problemas de las grandes ciudades. No 

obstante, la distribución del espacio en sus calles es manifiestamente favorable (por prioridad y 

dedicación) a la circulación de medios motorizados, esencialmente el coche. En este sentido 

tienen lugar numerosos desplazamientos en torno a la calle Carrera, principal zona de actividad 

social y comercial que finalmente se traduce en la existencia de puntos conflictivos por 

congestión, como el Arco de la Pastora. Añadido a ello, su localización estratégica en el territorio 

y la existencia de varios elementos de interés territorial, favorecen una importante movilidad 

interurbana y de paso, que genera oportunidades y ciertos conflictos. Finalmente, la 

concentración de equipamientos comunitarios en el cuadrante noroeste genera una zona de alta 

atracción de movilidad con mayor probabilidad de accidentes. 

Precisamente por todo ello, resulta obligado componer una estrategia de gestión del espacio 

público diferente, primando el tránsito peatonal sobre todos los demás, mediante la creación de 

un espacio urbano lo más amable y cómodo posible a la estancia y el desplazamiento peatonal. 

Es necesario un impulso decidido basado en la buena gestión de las prioridades de paso y en la 

reconsideración del reparto de espacios viarios. Especialmente si se tiene en cuenta el tamaño 

de Osuna, con una distancia máxima de 2 km en el eje más largo de la ciudad (distancia que se 

recorre en un tiempo aproximado de 25 minutos), hacen que sea una ciudad ideal para 

desplazarse caminando. 
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El primer paso para hacer entender este nuevo enfoque, desde el cuál se están comenzando a 

abordar los problemas de movilidad en las ciudades y pueblos de manera diferente, es discutir 

algunas ideas:  

1. ¿Quién utiliza el coche? 

Habitualmente se cree que el automóvil es el medio de transporte más utilizado por la población. 

Sin embargo, el coche es mayoritariamente utilizado por un sector muy determinado: 

normalmente una persona de sexo masculino y de mediana edad. La mayoría de la población 

suele caminar para satisfacer sus necesidades de movilidad, sobre todo en las zonas urbanas 

centrales. Por tanto, no tiene ningún sentido que la gran mayoría del espacio urbano se reserve 

al automóvil ya que eso significa que, en la práctica, la mayoría del espacio se reserva para el uso 

exclusivo de una parte minoritaria de la población.  

2. ¿A quién beneficia la movilidad sostenible? 

Directamente la movilidad sostenible beneficia a la población que normalmente suele caminar, ir 

en bicicleta o utilizar el transporte público, dado que las condiciones para esos modos de 

transporte se ven mejoradas considerablemente. Pero el mayor beneficio estriba en los efectos 

indirectos, no sólo por la mejora de la calidad del medio urbano (a través de menores niveles de 

contaminación y de un espacio más habitable), sino también en los efectos positivos indirectos 

sobre la salud de las personas (al respirar éstas menos contaminantes y realizar más ejercicio en 

sus desplazamientos diarios), sobre la seguridad vial (al ser el espacio urbano más seguro para 

personas que, como los niños, se ven expulsados de él), sobre el comportamiento económico y 

financiero de las administraciones (las medidas de movilidad sostenible suelen ser más baratas 

que las políticas centradas en el incremento constante de la capacidad viaria) y de las actividades 

económicas y comerciales de los lugares con tráfico pacificado u ordenado (carga y descarga, 

facilidad de accesibilidad de clientes). En definitiva, la movilidad sostenible beneficia a todos y 

todas.  

3. Allá donde se han implementado medidas de movilidad sostenible de manera acertada, 

el resultado ha sido normalmente un éxito.  

Esto es algo que la ciudadanía suele agradecer de diversas maneras, incluyendo también el apoyo 

electoral a los políticos responsables de su aplicación. Es cierto que para su implementación se 

requiere un elevado nivel de valentía política al inicio del proceso, puesto que ello significa que 

una parte de la ciudadanía tiene que cambiar sus hábitos de desplazamiento; pero, tras un 

periodo de tiempo, la situación llega a un nuevo punto de equilibrio donde se hacen palpables las 

mejoras conseguidas.  

Así pues, los elementos que permiten que los sistemas de movilidad y accesibilidad sean más 

sostenibles se basan en dos premisas principales:  

❖ Por un lado, mejorar el comportamiento energético de todo el sistema, intentando 

reducir el nivel de consumo de energía primaria, incidiendo en un concepto clave como 

es el de “gestión de la demanda” de las necesidades de movilidad. Es evidente, que este 

objetivo escapa al estricto ámbito de un Plan como el presente, porque ello depende 

fundamentalmente del modelo urbano y territorial adoptado definido en el 
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correspondiente planeamiento urbanístico y, también en los criterios de gestión 

urbanística empleados en el día a día.  

 

❖ Por otro lado, un sistema de movilidad sostenible debe contribuir a mejorar la 

habitabilidad y la calidad ambiental del espacio urbano, lo cual se consigue en gran 

medida, como resultado de la reducción de los niveles de consumo energético a través 

de la potenciación del uso de los medios más eficientes, en el uso de la energía y del 

espacio, y de la merma de las condiciones de uso de los medios menos eficientes, como 

el automóvil privado.  

La movilidad sostenible se dota de una serie de principios rectores y de herramientas cuyos 

principios de acción de la movilidad sostenible pueden resumirse en los siguientes puntos:  

I. Reducción de las necesidades de movilidad mediante creación de proximidad. Dicha 

reducción se consigue mediante la adopción de un modelo urbano compacto y diverso 

en usos y actividades, al objeto de crear proximidad. Muchas de las tendencias 

urbanísticas actuales van precisamente en contra de este criterio, por lo que la 

coordinación entre los instrumentos urbanísticos y aquellos que pretenden ordenar la 

movilidad es esencial para que no surjan contradicciones de imposible solución. 

II. Fomento de transportes más eficientes en lo que se refiere tanto al consumo energético 

como al uso del espacio: los medios no motorizados o activos (peatón y bicicleta) son los 

medios de locomoción más eficientes. 

 

III. Limitación de la circulación rodada al mismo tiempo que se fomentan los medios más 

deseables. Es preciso limitar la circulación de los medios menos eficientes, esencialmente 

los medios motorizados privados, es decir, los automóviles. Bajo este criterio se aplican 

medidas de disuasión, en las que las políticas de aparcamientos y gestión de la velocidad 

en el tráfico tienen un papel muy relevante. Se trata de calmar el tráfico, reduciendo la 

velocidad, creando zonas de velocidad limitada a 30 y 20 Km/h, aplicando medidas 

urbanísticas concretas (diseño de calles que impidan físicamente la circulación más allá 

del límite de velocidad permitido) y ordenando el tráfico bajo esta premisa.  

 

IV. Diseño adecuado o reurbanización del espacio público para priorizar los usos no 

motorizados y facilitar el transporte público. No es suficiente la simple limitación de la 

circulación y estacionamiento de vehículos privados, el espacio público existente o de 

nueva creación han de ser diseñados bajo el criterio de su uso prioritario por peatones, 

bicicletas y transporte público, regulando además la convivencia entre estos y el uso que 

se tolere del vehículo privado. 

Con estas premisas, se propone un nuevo modelo de movilidad para Osuna en el que se reduce 

el tráfico rodado por el eje principal del núcleo urbano, y sea cada vez más accesible para los 

peatones. Para ello, se crean unos bucles de circulación/circunvalación rodada internos sobre las 

vías principales del municipio que “impiden” que se cruce de un lado a otro del casco urbano, ya 

que redireccionan el tráfico hacia estas vías de circunvalación. También Osuna contará con una 

circunvalación externa que conectará la A-351 con la A-92, canalizando así una gran parte del 

tráfico que dejará de atravesar el núcleo urbano, eliminando los actuales puntos de conflictos 
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existentes por congestión. Se fomenta el aparcamiento de integración localizado al sur del núcleo 

urbano, cercano al principal acceso al municipio, de manera que los turistas y no residentes en el 

municipio puedan estacionar de manera rápida y continúen a pie, o en transporte público, el 

resto de su trayecto. Se deben realizar actuaciones de calmado de tráfico que permitan, a su vez, 

la implantación de sendas Zonas de Bajas Emisiones, como medida de mitigación de emisiones 

contaminantes y favorecer así la transición a un modelo más sostenible de movilidad. Todo esto 

acompañado de medidas de mejora de la peatonalidad en el casco histórico y en determinadas 

vías de acceso a los principales equipamientos del ámbito, cuidando especialmente la 

accesibilidad universal. En este sentido cabe señalar que la implantación de estas medidas supone 

un importante aumento de la seguridad vial general del municipio, y del entorno de los 

equipamientos comunitarios en particular. Finalmente, el nuevo modelo de movilidad se apoya 

en medidas de fomento de la movilidad ciclista con la dotación de aparcabicicletas y calles con 

prioridad peatonal y ciclista. Con todo esto, el tráfico en las vías principales de Osuna se verá 

notablemente reducido, pudiendo ser implementadas a largo plazo medidas que aumenten el 

espacio destinado de manera exclusiva al peatón y a la estancia: las 

peatonalizaciones/semipeatonalizaciones. 

  



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

116 
 

  

 

 NUEVO MODELO DE MOVILIDAD EN OSUNA 

     

Incrementar los 

desplazamientos 

a pie 

Incrementar 

el uso de 

modos de 

transporte 

sostenible 

Incrementar 

la seguridad 

vial 

Disminuir los 

desplazamientos 

en vehículos 

privados 

Mejora de la 

calidad del 

espacio urbano 

 

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 

 
 

 

Rediseño, mejora y 

renovación integral de la 

Antigua Carretera 

Creación de bucles de 

circulación rodada 

Fomentar y crear una red 

de aparcamientos de 

integración 

 

  

Acondicionar todo el 

municipio como Zona 20, con 

actuaciones de calmado de 

tráfico 

Creación y adecuación de 

espacios para la 

convivencia, con espacios 

peatonales seguros y 

accesibles 

Adecuación de las 

circunvalaciones para de 

redirección del tráfico 

rodado 

 

  

20 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

117 
 

Este nuevo modelo de movilidad de osuna se realizará en 3 periodos temporales: 

FASE 1: CORTO PLAZO. En esta primera fase se exponen las principales actuaciones a realizar 

orientadas a alcanzar el modelo de movilidad ideal para el municipio de Osuna. Todas ellas 

deberán ir además acompañadas de otras medidas adicionales o complementarias que 

garanticen el éxito del modelo. Cabe señalar que durante el periodo de elaboración del presente 

Plan muchas de ellas han sido ejecutadas o están en ejecución.  

❖ Adecuación de calle Carrera (Fase 1) (ejecutada): Esta actuación corresponde a la mejora 

de la peatonalización y del tráfico rodado en la zona comercial de Osuna, en concreto la 

calle Carrera y la Plaza Mayor. Esta primera fase del proyecto ha acometido la 

transformación en plataforma compartida del tramo de la calle Carrera que va desde la 

Plaza Mayor hasta la calle Nueva. Esta actuación ha tenido una gran acogida por la 

ciudadanía. 

❖ Adecuación y mejora de calle San Antón (en ejecución): Esta actuación permite la 

conexión peatonal de la zona monumental con la calle Carrera y el resto del centro 

histórico. 

❖ Regulación y cortes de tráfico en los entornos escolares (en ejecución): Con la intención 

de permitir el acceso seguro a los numerosos centros educativos del municipio, se 

realizan regulaciones y cortes de tráfico en las horas de entrada y salida a los centros 

durante el período escolar.  

❖ Aparcamiento de integración en el Hospital (hecho): Esta actuación consiste en fomentar 

el nuevo aparcamiento construido recientemente junto a la zona de urgencias del 

Hospital Comarcal, como el aparcamiento de integración principal del municipio. Su 

localización y sus tres accesos lo hacen idóneo para que las personas que viajen a Osuna 

aparquen su automóvil en este lugar y accedan al casco urbano andando o en transporte 

público, fomentando así la sostenibilidad de la movilidad urbana. Cuenta con 

preinstalación de recarga de vehículo eléctrico. 

❖ Establecimiento de los siguientes bucles de circunvalación interna por las vías arteriales:  

o Acceso A-92- Avda. Constitución y Calle Capitán- Antequera- Mancilla- Juan 

Téllez Girón- Travesía de la Estación. 

o Travesía de la Estación- Juan Téllez Girón- María la Cueva. Cruz. 

❖ Actuaciones de calmado de tráfico en calles Antequera, Carretería, Mancilla, Sor Ángela 

de la Cruz y Cruz: Cambiar la configuración de la línea de aparcamiento en zig- zag para 

que no sea una línea recta, induciendo así a la reducción de la velocidad.  
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Ilustración 31. Modelo de movilidad sostenible. Corto Plazo. 
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FASE 2: MEDIO PLAZO. Ya en la segunda fase se llevarán a cabo actuaciones que amplíen las de 

la fase anterior, y siempre al objeto de alcanzar el modelo de movilidad ideal para Osuna. Al igual 

que el caso anterior, todas ellas deberán ir además acompañadas de otras medidas adicionales o 

complementarias que garanticen el éxito del modelo. 

❖ Adecuación de calle Carrera (Fase 2): Esta actuación corresponde a la mejora de la 

peatonalización y del tráfico rodado en la calle Carrera y la Plaza Mayor, en concreto a su 

Fase 2 (final) que comprende el tramo de la calle Carrera que va desde la calle Nueva 

hasta la Plaza de Cervantes, mediante su transformación en plataforma compartida. 

❖ Diseño e implantación de la primera Zona de Bajas Emisiones (Fase 1): Como medida 

complementaria a la adecuación de esta vía en plataforma compartida, se propone 

establecer una ZBE adscrita a la calle Carrera. 

❖ Establecimiento del eje de peatonalización/semipeatonalización calles San Antón- 

Sevilla- Sor Ángela de la Cruz: Con la intención de establecer un itinerario peatonal 

seguro, accesible y cómodo que facilite los desplazamientos a pie entre la zona 

monumental, la zona centro y la zona comercial, se propone ejecutar medidas de mejora 

de la peatonalidad en estas vías.  

❖ Establecimiento de los siguientes bucles de circunvalación interna:  

o Acceso A-351- calle San Cristóbal- Zona Monumental- Avda. de la Constitución. 

o Acceso A-351- Avda. Alfonso XII- Travesía de la Estación- María la Cueva- Rufina- 

Cuadra- Puerta de Ronda- Cruz- Avda. Constitución y Lechín. 

❖ Establecimiento de una ronda de circunvalación interna:  

o Creación de una ronda de circunvalación del núcleo urbano: A-351- Travesía 

Mohedadna- Luis de Vargas- Huertos de los Padres- Manuel Ledesma- José de 

Mora- Castilla la Mancha- Extremadura- Molinos Viejos. 

❖ Ejecución de una red de vías compartidas para uso ciclista: 

o Eje 1: Écija- Carrera- Asistente Arjona- San Agustín- Capitán- Avda. de la 

Constitución. Es el eje principal del municipio que unirá la universidad con el 

Polígono Industrial.  

o Eje 2: Paseo San Arcadio- Lucena- Barbabaeza- Corcobada- Cristo- Carmen- 

Puerta de Ronda- Rufina Cuadra- Manuel Puro. Eje de gran importancia como 

conector del casco histórico con los colegios y equipamientos de la Bda. 

Andalucía (P1. M1) y con el Parque San Arcadio.  

o Eje 3: Sevilla- Sor Ángela de la Cruz. Eje transversal que comunica el casco 

histórico con la zona comercial del acceso oeste. 

 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

120 
 

 
Ilustración 32. Modelo de movilidad sostenible. Medio Plazo 
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FASE 3: LARGO PLAZO. Finalmente, en la tercera y última fase, se realizarán las últimas 

actuaciones para completar el modelo de movilidad propuesto para Osuna. 

❖ Peatonalización/ semipeatonalización del eje de la calle Carrera Asistente Arjona y San 

Agustín.  

❖ Peatonalización/ semipeatonalización del conjunto de calles incluidas en el área 

enmarcada entre las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y Carrera.  

❖ Semipeatonalización del entorno escolar de las calles San José de Calasanz y Doctor 

Fleming. 

❖ Ampliación de la primera Zona de Bajas Emisiones: 

o ZBE 1: calle Carrera y calles peatonales del centro 

❖ Diseño e implantación de una segunda Zona de Bajas Emisiones: 

o ZBE 2: Zona Bda. Andalucía, los colegios: tipo macro manzana 

❖ Establecimiento del eje de peatonalización/ semipeatonalización calles Puerta de Ronda- 

Carmen- Cristo- Corcobada- Barbabaeza- Lucena: Con la intención de establecer un 

itinerario peatonal seguro, accesible y cómodo que facilite los desplazamientos a pie 

entre la zona centro y los centros educativos y equipamientos deportivos de la Bda. 

Andalucía, se propone ejecutar medidas de mejora de la peatonalidad en estas vías. 

❖ Ronda de circunvalación externa:  

o Circunvalación A-351- A-92 

❖ Actuaciones de calmado de tráfico en calles Antequera, Carretería, Mancilla, Sor Ángela 

de la Cruz y Cruz:  

o Cambiar la configuración de la línea de aparcamiento en zig- zag para que no sea 

una línea recta, induciendo así a la reducción de la velocidad. 

❖ Ampliación de la red de vías compartidas para uso ciclista:  

o Eje 4: Antequera- Mancilla- Juan Téllez Girón- Estación ferrocarril. Eje 

fundamental para fomentar la intermodalidad, al conectar el ferrocarril con el 

casco histórico. 

o Eje 5: Travesía de la Estación- Camino de El Ejido- Barriada de Andalucía- San José 

Calasanz- Alegría- Bulería- Carretera Instituto- IES Francisco Rodríguez Marín. Al 

igual que el anterior, este eje favorece la intermodalidad al conectar la estación 

de ferrocarril con los equipamientos educativos y deportivos de la Barriada de 

Andalucía y con el Parque San Arcadio. 

o Eje 6: Aguilar- Espartero- Sosa. Eje complementario para la movilidad ciclista en 

el núcleo urbano. 
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Ilustración 33. Modelo de movilidad sostenible. Largo Plazo 
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3.3. Programas de Actuación 

3.3.1. Programas 

PR
O

G
R

A

M
A

S P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativas de movilidad 
sostenible 

Accesibilidad e Intermodalidad Ordenación del tráfico Seguridad vial 
Recuperación de la calidad del 

espacio público 
Difusión y formación en movilidad 

sostenible 

M
ED

ID
A

S 
PR

O
PU

ES
TA

S 

P1.M1. Movilidad escolar: 
Caminos escolares seguros 

P2.M1. Mejora de la accesibilidad 
en los itinerarios peatonales 
principales 

P3.M1. Actuación en la Plaza 
Cervantes y Arco de la Pastora 
para la reordenación del tráfico 

P4.M1. Mejora de la seguridad 
vial en los itinerarios peatonales 
principales 

P5.M1. Mejora de la calle San 
Antón 

P6.M1. Cursos de formación a 
técnicos del Ayuntamiento 

P1.M2. Creación del Plano 
Pasominuto de Osuna 

P2.M2. Peatonalización del centro 
urbano, área formada por las 
calles Sevilla, Cristo, San Pedro y 
Carrera  

P3.M2. Actuación en la Plaza 
Salitre para la reordenación del 
tráfico 

P4.M2. Medidas de calmado de 
tráfico en Avda. Alfonso XII y su 
entorno y otras vías del núcleo 
urbano 

P5.M2. Mejora de la integración 
de las plazas públicas/ Red de 
áreas de convivencia 

P6.M2. Campaña de 
concienciación y educación para 
una movilidad sostenible 

P1.M3. Movilidad Ciclista: Red de 
calles de coexistencia/ Adaptación 
del eje principal al uso de la 
bicicleta y establecimiento de 
aparcamientos seguros de 
bicicletas 

P2.M3. Elaboración de un Plan de 
Accesibilidad Universal para el 
conjunto del municipio 

P3.M3. Zonas de bajas emisiones 
en el casco históricos y el centro 
urbano, según lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 7/2021 

P4.M3. Zonas 20 o de tráfico 
calmado en entornos escolares y 
otras zonas de especial 
sensibilidad 

P5.M3. Solución a puntos de 
conexión peatonal y ciclista con 
pendiente excesiva 

P6.M3. Reforma de la ordenanza 
municipal al nuevo modelo de 
ciudad 

P1.M4 Estudio para la 
implantación de un sistema de 
bicicleta pública 

P2.M4. Mejora de la accesibilidad 
a las paradas e itinerarios  

P3.M4. Jerarquización del viario 
urbano 

 
 

P6.M5. Plan municipal/ comarcal 
de movilidad colaborativa: 
plataforma de coche compartido. 

P1.M5. Mejora y fomento del 
transporte público 

P2.M5. Plan de señalización 
urbana de orientación 

P3.M5. Red de aparcamientos de 
integración 

 

 

P6.M6. Plan de movilidad para la 
Universidad, Hospital Comarcal, 
centros de trabajo en los 
polígonos industriales 

P1.M6. Dotación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos 

P2.M6. Regulación de la carga y 
descarga 

P3.M6. Reordenación y regulación 
del estacionamiento en superficie 

  
P6.M7. Integración de Osuna en la 
Red de Ciudades que Caminan 

P1.M7. Aumentar el uso de 
vehículos eléctricos en las flotas 
municipales de servicios y en la 
DUM 

 
P3.M7. Mejora del número y 
calidad de las plazas PMR 
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3.3.2. Fichas de Medidas.  

P1. Alternativas de movilidad sostenible 

P1. M1. Movilidad escolar: Caminos escolares seguros 

P1.M1.  MOVILIDAD ESCOLAR: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 
✓ Movilidad segura 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna, para ir y volver al centro escolar. 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Fomentar la movilidad activa entre los más jóvenes, así como su autonomía. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano  
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Niños que llegan al cole andando y en bici % Familias involucradas en el proyecto N.º 

Jóvenes que llegan al instituto andando  % Número de rutas “Caminando al Cole” N.º 

Jóvenes que llegan al instituto en bicicleta  % Número de rutas “En Bici al Insti” N.º 

  Centros educativos involucrados en proyectos de movilidad sostenible N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El futuro debe construirse a partir de los jóvenes, y lo mismo se aplica al futuro de la movilidad. 
Pero la movilidad de los jóvenes es extremadamente insostenible; en todas las ciudades e incluso 
en todos los pueblos pequeños, la entrada y la salida de la escuela es motivo de atasco: hasta un 
10% de los desplazamientos que colapsan nuestras ciudades y nuestros pulmones es para ir al 
colegio.  
 
Existen varias propuestas para fomentar la movilidad sostenible a partir de los desplazamientos 
de los niños. Una de las soluciones, probadas durante décadas en muchos países europeos, es el 
acompañamiento organizado a pie o en bicicleta en las rutas hogar-escuela, Caminos Escolares 
Seguros, los llamados Pedibus y Bicibus,  

Ejemplo de la plataforma Pedibus del Ayuntamiento de Torrelodones 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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P1. M1.1 Caminando al 
Cole 

La fórmula más habitual es la de establecer una ruta con “paradas” y horarios y coordinar a los participantes, tanto al adulto o adultos 
responsables de cada día como a los niños que hay que recoger. Los sistemas de mensajería instantánea facilitan una herramienta muy útil para 
mantener en contacto al grupo y comunicar rápidamente incidencias (cambio de planes, niño que causa baja repentina, etc.). Estos son los 
elementos básicos, pero el abanico de complementos para un pedibús es amplio. Los hay que señalizan la ruta con pegatinas y los que llevan a 
todos los niños “identificados” (con chalecos o identificadores), los que desarrollan la figura del “comercio amigo” o los que coordinan las rutas 
con una aplicación web, pero el éxito realmente radica en el interés de los participantes, que normalmente crece con el tiempo una vez 
comprobadas las ventajas: 

• Para los estudiantes: Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ventanilla de un coche, metido en un 
atasco. Es mucho más sano y relajante caminar que viajar sentado en ese atasco y está demostrado que aumenta el rendimiento escolar. Se 
aprende mucho más y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con el entorno que encerrado en un coche. Caminar al cole 
previene sufrir “cochedependencia” y obesidad en la edad adulta. 

• Para las familias: Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos que cuando lo que espera es la puerta del coche que 
nos va a meter en un atasco. Es más económico gastar suela que gastar gasolina. Es mucho más sano y relajante empezar el día caminando 
que sentado en un coche y hacerlo acompañando a un grupo de niños mejora el humor para afrontar el día. Un pedibús permite repartir 
entre varios padres la tarea de llevar los niños al cole, pudiendo alternarse entre ellos y así ganar tiempo varios días a la semana. Caminar al 
cole facilita que los niños se conviertan un día en personas autónomas. 

• Para los centros escolares: Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los estudiantes son más responsables, se relacionan mejor 
entre ellos y con los adultos. El entorno del colegio es más agradable y seguro, no sólo porque tenga más atractivo paisajístico una calle llena 
de niños que otra llena de coches sino porque estos, caminando en grupo, son más visibles y reducen la velocidad de los coches y los riesgos 
de atropello. En muchos casos, la detección de problemas en el itinerario se transmite en intervenciones de obra que mejora el entorno de 
los centros escolares. 

• Para la ciudad: Más familias caminando son menos coches en la ciudad, es decir, menos congestión y menos contaminación, tanto de la que 
se respira como de la que se oye. Menos contaminación y menos obesos son menos enfermos, y menos enfermos se traducen en un menor 
gasto sanitario para las arcas públicas. Más niños caminando son más adultos caminando en el futuro, menos “cochedependientes”, con lo 
que se previenen la congestión y la contaminación futuras y el excesivo gasto sanitario provocado por el tráfico. La ciudad es más agradable, 
alegre y segura y, por no repetir lo del atractivo paisajístico y la velocidad de los coches e ir más allá: que haya niños en la calle hace que esta 
sea más segura. 

• Para la sociedad: Una infancia que crece sana y responsable previene contra muchas incapacidades futuras que, fruto de la pérdida de 
autonomía y de habilidades sociales, pueden generar adultos que no sepan tomar decisiones, asumir responsabilidades o relacionarse con 
los demás y, lo que podría ser peor, que no sepan disfrutar. 

Es fundamental hacer una Campaña de concienciación y educación para una movilidad sostenible, Medida P6.M2, vinculada a esta medida, para 
destacar dichas ventajas y conseguir el apoyo de las familias. 
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P1. M1.2 En Bici al 
Instituto 

Esta medida está enfocada a los jóvenes que acuden al instituto desde zonas más alejadas del 
centro urbano. Para que la medida funcione deben estar formada por un grupo de estudiantes 
que van y vienen de la escuela en bicicleta, a través de rutas preestablecidas, seguras, marcadas 
por escrito en el suelo y fácilmente identificables por niños y automovilistas, y también con 
paradas terminales e intermedias adecuadas, indicando con letreros los horarios de salida y 
llegada para hacer más divertida la experiencia.  
Tanto el proceso de diseño de los itinerarios como el propio tiempo de desplazamiento pueden 
ser empleados para generar refuerzos educativos positivos, desde la seguridad vial, la movilidad 
activa o la preocupación por el medio ambiente hasta la generación de valores como la 
generosidad, el compañerismo, la cooperación, el trabajo en equipo, la creatividad, el cuidado 
hacia los demás, igualdad entre hombres y mujeres, introducción de la perspectiva de género en 
el diseño urbano, etc. 
Es fundamental hacer una Campaña de concienciación y educación para una movilidad sostenible 
P6.M2, vinculada a esta medida, para destacar dichas ventajas y conseguir el apoyo de las familias. 

  
Ejemplo de niños en un bicibus llegando al 

cole  

P1. M1.3 Juegos 
Educativos 

La mejor forma de aprender es jugando, por lo que se propone trabajar con los centros escolares diferentes dinámicas, juegos… que promuevan 
la movilidad sostenible en el acceso al colegio como caminar, pedalear o compartir coche.  
Actualmente, existen herramientas desde la DGT como el Proyecto Andando a la Escuela, donde se recoge un repositorio de juegos, canciones y 
cuentos, para que los centros trabajen con los alumnos.  
 
Los objetivos que se persiguen con estas actividades son: 

• Asistir al colegio de una manera más sana. 

• Aprender a moverse de forma más segura y sostenible.  

• Aprender a moverse de forma más independiente.  

• Contribuir a disminuir el colapso de tráfico a la entrada y salida del colegio.  

• Ayudar a que el entorno del colegio sea más seguro. 

• Pasarlo bien con amigos y familia durante esas jornadas. 

• La movilidad activa para acceder al colegio permite a los niños adquirir experiencia de la ciudad y autonomía personal, mientras mejoran la 
calidad y la seguridad del espacio público. Son además buenos para su salud y educan en la necesidad de pensar colectivamente en el medio 
ambiente. Los datos muestran que la campaña aumenta el número de viajes en modos sostenibles y reduce las emisiones de CO2. 

 
Entre 2015 y 2017, la DGT promovió estos objetivos mediante el Juego de la Serpiente, que, aunque hoy inactiva, puede servir para tomar ideas 
a desarrollar.  

http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/index.html
https://www.trafficsnakegame.eu/spain/
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P1. M1.4 Proyecto Stars STARS Europa, acrónimo en inglés de Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles 
para Colegios (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) es un proyecto nacido 
en 2013 del Programa Energía Europea Inteligente, cuyo objeto es fomentar la movilidad activa (a pie 
y en bici) a la escuela, orientado principalmente a generar un cambio en las pautas de movilidad de 
los y las estudiantes. Se basa principalmente en dos iniciativas metodológicas que se han desarrollado 
con éxito: 

• Acreditación de centros de Primaria y Secundaria: el programa se centra en el principio del 
reconocimiento de las acciones que hace la comunidad educativa para promocionar la bicicleta y otras formas activas de ir y volver de la 
escuela a casa. El programa registra y premia (niveles bronce, plata y oro) a los centros por tener una política de movilidad sostenible. Los 
puntos se conseguirán en función de la calidad/cantidad de actividades, del nivel de implicación de la comunidad educativa y de los 
objetivos conseguidos de cambio modal o unos mínimos de porcentaje de movilidad sostenible consolidada en el centro. 

• Compromiso entre Iguales: este método se dirige específicamente al alumnado de secundaria y bachillerato. Los anima a desarrollar sus 
propias campañas para promocionar el uso de la bici y otros modos activos, utilizando sus propias ideas y soluciones. El método se basa en 
la capacidad de los y las jóvenes de persuadir a sus iguales para que transformen las pautas de movilidad hacia modos activos, seguros y 
sostenibles.  

TEMPORALIZACIÓN Fase 1:Corto plazo (2022 – 2023) Diseño del Plan de participación ciudadana con la comunidad educativa, que debe contener las acciones de 
comunicación, el programa de actividades, talleres, sesiones formativas, eventos, etc.    
Fase 2:Medio plazo (2023 – 2027)  
Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) 

PRESUPUESTO Fase 1: 7.500 € 
Fase 2: 5 Centros de Educación a determinar, 7.500 €* (1.500 €/por centro). 
Fase 3:  5 Centros de Educación a determinar, 7.500 €* (1.500 €/por centro). 
*El municipio de Osuna cuenta con 8 CEIP y 2 IES de carácter público 

OBSERVACIONES  Es imprescindible que esta medida se acompañe de la Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales principales (Medida P2.M1), y de 
la medida Zonas 20 o de calmado de tráfico en entornos escolares y otras zonas (P4.M3.) Además, antes de implementar la medida P1.M1.2 se 
recomienda haber implantado la Medida P1.M3. Movilidad Ciclista. 
Se recomienda revisar recursos educativos de la Dirección General de Tráfico, como son: 

• Programa educativo para usuarios de la bicicleta 

• Movilidad sostenible y segura (Materia Libre Configuración ESO) 
Otra bibliografía de consulta: 
http://www.caminoescolarseguro.com/ 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx 

  

http://www.caminoescolarseguro.com/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx
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P1. M2. Creación del Plano Pasominuto de Osuna 

P1.M2 CREACIÓN DEL PLANO PASOMINUTO DE OSUNA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Aumento de la movilidad peatonal % Elaboración de una nueva versión del Plano Metrominuto Adimensional 

Disminución de la movilidad en automóvil % Flyers repartidos en comercios Nº 

  Flyers repartidos en el punto de información turística Nº 

  Flyers repartidos en la estación de autobús Nº 

  Anuncios de prensa y redes sociales Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El ayuntamiento de Osuna carece de un Plano Metrominuto del municipio, medida que actualmente están llevando a cabo numerosas ciudades, independientemente del 
número de habitantes. El metrominuto es un mapa o plano sinóptico que nació como resultado de un laboratorio de ideas sobre mejoras urbanas y de movilidad en 
Pontevedra. En el plano, están representadas en forma de mapa, las estaciones de autobús metropolitano, las distancias entre varios puntos atractores del área urbana de 
una ciudad y los tiempos medios que se tarda en desplazarse por ellos. Su primera función es de promocionar el hábito de caminar, facilitando los desplazamientos a pie a 
través de recorridos sugeridos, seguros, continuos y accesibles. Las claves del Metrominuto son: 
❖ ¿Qué es? Es un mapa o plano que mide las distancias a pie y los tiempos medios que se tarda en recorrerlas 
❖ ¿Para qué sirve? Para impulsar la movilidad a pie 
❖ ¿Qué beneficios tiene? Promociona la salud, reduce humos y ruidos, mayor cultura de caminar, mayor seguridad vial 
❖ Hijos del Metrominuto: El pasominuto en Pontevedra (que expresa los itinerarios en tiempos, pasos y calorías); el biciminuto de A Coruña (establece itinerarios y 

tiempos medios para recorrerlos en bicicleta) o el metrominuto escolar de Málaga (plano peatonal radial con el centro escolar como epicentro) 
❖ Ejemplos en España: Jerez de la Frontera, Vilagarcía de Arousa, Torrelavega, Carballo, Arahal, A Coruña, Córdoba, Vitoria-Gasteiz, Melilla, Ciudad Real, Ponferradda, 

La Rinconada, Xátiva, Mahón, Sevilla, Villanueva de la Serena y Torrelodones. 
Fuera de España: Torres Vedras (Portugal); Cagliari, Florencia y Módena (Italia); Londres (Reino Unido); Toulouse (Francia); Poznan y Bydgoskcz (Polonia). 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

P1. M2.1 Contenido del 
plano 

✓ Revisar los itinerarios marcados, de manera que se genere una RED de itinerarios peatonales. 
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P1. M2.2 Presentación 
del plano 

✓ Es bueno que el plano incorpore una pequeña explicación o presentación del 
mismo. Por ejemplo: 

“Distancias y tiempos caminando por Osuna: 
Los tiempos aproximados han sido calculados sobre la base de 4km/h de media. 
Fíjate en el color del trayecto, en la distancia y el tiempo que aproximadamente te 
llevará recorrerlo. Las distancias reales entre los puntos están señaladas en número. 
Las líneas no son proporcionales.” 

 

Leyenda ✓ La leyenda puede ser más moderna y visual, lo mismo ocurre con los iconos 
utilizados en las distintas zonas de interés. 

 

Elementos singulares ✓ Los parques o plazas pueden ir con un sombreado para hacerlas más visuales. 
✓ Los elementos singulares como puntos de interés turístico o representativos de 

la ciudad suelen llevar un icono propio y siempre con el mismo formato. 

 

Itinerarios: Distancia y 
tiempo de recorrido  

✓ Los itinerarios deben llevar la distancia y el tiempo de recorrido del mismo color 
que su itinerario (facilita la lectura). 

P1. M2.3 Campaña de 
difusión 

✓ La ejecución de este tipo de medidas debe ir acompañadas de una campaña de 
difusión que incluya, por ejemplo: reparto de flyers en comercios, oficinas de 
información turística, estaciones de transporte y/o marquesinas, cartelería, 
anuncios en prensa y redes sociales, etc. 

✓ Los soportes que lo permitan: flyers (en el reverso) y noticias, es recomendable 
exponer los beneficios de la movilidad peatonal y la importancia de la movilidad 
sostenible. 

 

TEMPORALIZACIÓN Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) 

PRESUPUESTO 5.000 €  

OBSERVACIONES Esta medida debe ser realizada acorde y una vez sea ejecutada la medida P2. M1. Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales 

principales 
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P1. M3. Movilidad Ciclista 

P1.M3 MOVILIDAD CICLISTA: RED DE CALLES DE COEXISTENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa  
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Aumento del peso de la movilidad ciclista, de forma que se incremente el uso de la bicicleta. 
✓ Creación de infraestructura ciclista. 
✓ Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. 
✓ Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes. 
✓ Implantar medidas de fomento y estímulo del uso de la bicicleta. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Mejorar la calidad del espacio urbano  
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reparto modal (% uso de la bicicleta) % Superficie peatonalizada/ semipeatonalizada M2 

Ocupación de los aparcabicicletas Inventario Número de aparcabicicletas Nº 

Satisfacción de la ciudadanía sobre la bici Encuesta Longitud de senderos señalizados como ruta ciclista M 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Actualmente, no existe infraestructura ciclista en Osuna, no existe una red ciclista definida y aparcabicicletas públicos, de ahí 
se deriva un bajo porcentaje en el reparto modal. Aunque se trata de una ciudad con pendientes y calles estrechas, la bicicleta 
podría ser un medio de transporte a utilizar para realizar algunos desplazamientos, especialmente en el eje principal del 
municipio, y en las vías arteriales y distribuidoras. Además, cada vez existen más desplazamientos ciclistas relacionados con el 
ocio y el deporte. 
La bicicleta está llamada a desempeñar un papel importante en un nuevo modelo de movilidad, que se concreta en incrementar 
los viajes realizados a pie y en bicicleta, en detrimento del automóvil. Los positivos efectos ambientales y sobre la salud de las 
personas, así como su mayor eficiencia en desplazamientos de hasta 5 km, otorgan a la bicicleta ventajas significativas en 
comparación con otros modos. Asimismo, la bicicleta ofrece buenas condiciones para el deporte, el ocio y el turismo. El 
cicloturismo puede contribuir a reducir la estacionalidad de la actividad turística extendiendo beneficios a áreas más extensas 
en consonancia con los criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial.  
En muy poco tiempo, la micro movilidad ha asumido un papel fundamental en la manera de desplazarse en las ciudades, 
impulsando hasta cambios en la legislación. En particular, los patinetes eléctricos se consideran soluciones privadas más 
eficientes para las distancias intermedias con respeto a los automóviles y a las motos y más ágil que la bicicleta. Además, 
soluciona uno de los problemas más sentidos por los ciclistas, el robo del vehículo, ya que son fácil de llevar, transportar y 
guardar. Por todas estas razones, el objetivo de esta medida es regular la difusión de este tipo de vehículos nuevos cuya difusión 
es, en cualquier caso, imparable. En cualquier caso, Osuna presenta un viario rodado con cierta complejidad para su uso. 
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ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

P1. M3.1 Vías 
urbanas compartidas 

La reordenación del tráfico, que evita el paso intensivo de automóviles 
por el centro urbano, acompañado de las medidas de calmado de tráfico 
en toda la ciudad, supone el escenario ideal para la conversión de las 
calles del centro urbano en ciclocalles. 
Una vía ciclista es una vía específicamente acondicionada para el tráfico 
de bicicletas, con señalización horizontal y vertical correspondiente, y 
cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. La configuración 
de las calles de Osuna, estrechas y con pendientes en algunos casos, y 
estas medidas previas mencionadas, promueven la conversión de las 
calles en ciclocalles Una vía compartida urbana o ciclocalle es una vía 
ciclista especialmente acondicionada, destinada en primer lugar a las 
bicis. La señalización, al igual que la de las vías para vehículos a motor, 
es imprescindible para un correcto uso y funcionamiento de las mismas. 
Se propone la siguiente red de ciclocalles: 
Fase 2:  

- Eje 1: Écija- Carrera- Asistente Arjona- San Agustín- Capitán- 
Avda. de la Constitución. Es el eje principal del municipio que 
unirá la universidad con el Polígono Industrial.  

- Eje 2: Paseo San Arcadio- Lucena- Barbabaeza- Corcobada- 
Cristo- Carmen- Puerta de Ronda- Rufina Cuadra- Manuel Puro. 
Eje de gran importancia como conector del casco histórico con 
los colegios y equipamientos de la Bda. Andalucía (P1. M1) y 
con el Parque San Arcadio.  

- Eje 3: Sevilla- Sor Ángela de la Cruz. Eje transversal que 
comunica el casco histórico con la zona comercial del acceso 
oeste. 

Fase 3:  
- Eje 4: Antequera- Mancilla- Juan Téllez Girón- Estación 

ferrocarril. Eje fundamental para fomentar la intermodalidad, 
al conectar el ferrocarril con el casco histórico. 

- Eje 5: Travesía de la Estación- Camino de El Ejido- Barriada de 
Andalucía- San José Calasanz- Alegría- Bulería- Carretera 
Instituto- IES Francisco Rodríguez Marín. Al igual que el 
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anterior, este eje favorece la intermodalidad al conectar la 
estación de ferrocarril con los equipamientos educativos y 
deportivos de la Barriada de Andalucía y con el Parque San 
Arcadio. 

- Eje 6: Aguilar- Espartero- Sosa. Eje complementario para la 
movilidad ciclista en el núcleo urbano. 

P1. M3.2 Red de 
aparcabicicletas 

Se propone la instalación de al menos 7 aparcabicicletas nuevos con 10 aros cada uno, 3 en la 
Fase 1 (C/ San José de Calasanz, Plaza Mayor, Estación de Autobuses) y 4 en la Fase 2 (Estación 
de tren, Plaza Cervantes, Plaza Juan XXIII, C/ Sor Ángela (junto a zona comercial). Otras 
ubicaciones de interés para ampliar la red son Paseo San Arcadio, Universidad, Conservatorios, 
Skate Park, Parque La Mohedana, Polígono Insdutrial y Coto Las Canteras. El Plan Director de la 
Bicicleta de Andalucía recomienda la tipología de aparcamiento de corta duración, en calzada o 
en acera, el de la U invertida. En cualquier caso, el diseño de los aparcamientos debe hacerse en 
base a los siguientes criterios: 

• Seguridad ante robos o actos de vandalismo: que se pueda anclar el cuadro de la bici. 

• Polivalencia frente a todo tipo y tamaño bicicletas y de sistema de amarre. 

• Accesibilidad. 

• Estabilidad que garantice la sujeción de la bicicleta sin deterioro de la misma. 

• Comodidad, presentando dimensiones que permitan amarrar la bicicleta fácilmente. 

• Evitar colocarlos en lugares destinado a peatones, para evitar molestarlos. 

• Estarán distribuidos a lo largo de toda la red, o como mínimo, en aquellos nodos detectados 
como puntos de generación y/o atracción de viajes.  

• Deberán colocarse preferentemente en la calzada y en zonas bien iluminadas. 

• Estar señalizados. 

 
Una idea interesante es señalizar los 

aparcamientos de bicicletas incluyendo a los 
patinetes 
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P1. M3.3 Plan de 
comunicación de la 
bicicleta 

Los frentes de actuación sobre la ciudadanía han de integrar aspectos relativos con la educación, la comunicación/divulgación y el fomento y la 
promoción del modo. 
Educación: Con las campañas relacionadas con este aspecto, los objetivos perseguidos son: 

• Conseguir que el conjunto de la ciudadanía adquiera conciencia acerca de la necesidad adoptar unas medidas que en muchos casos 
colisionan con una serie de hábitos sociales fuertemente arraigados. 

• Lograr una predisposición en el conjunto de la ciudadanía para que sean aceptados las medidas y proyectos relacionados con la movilidad 
sostenible. 

Las medidas de educación han de ser puestas en práctica en un proceso continuo, incluyendo acciones educativas hacia la ciudadanía desde su 
infancia, y acciones formativas sobre otras alternativas de movilidad sostenible hacia los adultos. 
Comunicación y Divulgación: En este proceso, se trata de poner en conocimiento de la ciudadanía y de los colectivos implicados la situación actual 
del modo, sus posibilidades de mejora, y las medidas posibles, propuestas, o en curso de realización, con el fin de lograr unos objetivos de 
sostenibilidad. 
Fomento y Promoción: El objetivo esta campaña es la potenciación del modo, ofreciendo por un lado alicientes e incentivos a las personas usuarias 
y, por otro lado, estimulándoles a que conozcan el funcionamiento y las ventajas individuales y colectivas del transporte sostenible. 
Por tanto, es totalmente necesario que el Plan de Comunicación de este PMUS, incluya de manera específica un plan de comunicación y fomento 
de la movilidad ciclista. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) 

PRESUPUESTO Fase 2:  

• Plan de Comunicación: 5.000 € 

• Ejecución red ciclista: 488.700 € (100 €/ml). 

• Red de aparcabicicletas: 4.500 € (150€/aparcabici de un aro) 
Fase 3:  

• Ejecución red ciclista: 373.600 € (100 €/ml). 

• Red de aparcabicicletas: 6.000 € (150€/aparcabici de un aro) 

OBSERVACIONES  Fuentes o documentos de interés: 
✓ Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020. 
✓ Estratégica estatal por la bicicleta, 2019. 
✓ Como medida de fomento de la movilidad ciclista, se propone en la Medida P1.M7 la adquisición de bicicletas eléctricas por parte del 

Ayuntamiento para el desplazamiento de su personal o incluso de la policía local. 
✓ Esta medida debe estar en consonancia con la Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales principales P2.M1, Movilidad escolar 

Caminos escolares seguros P1.M1.,  
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P1. M4. Estudio para la implantación de un sistema de bicicleta pública 

P1.M4 ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa  
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Aumento del peso de la movilidad ciclista, de forma que se incremente el uso de la bicicleta. 
✓ Creación de infraestructura ciclista. 
✓ Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. 
✓ Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes. 
✓ Implantar medidas de fomento y estímulo del uso de la bicicleta. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Mejorar la calidad del espacio urbano  
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reparto modal (% uso de bicicleta) % Número de estaciones N.º 

Demanda del SPP Inventario Longitud de senderos señalizados como ruta ciclista M 

Satisfacción de la ciudadanía sobre la bicicleta Encuesta   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los servicios para compartir bicicletas, proporcionan la instalación de estaciones en diferentes puntos de la ciudad donde colocar bicicletas que los usuarios pueden alquilar por 
períodos cortos. En general, antes de estar disponible, el servicio requiere un registro, después del cual se le proporcionará al usuario una clave o una tarjeta inteligente por 
suscripción. El concepto de compartir bicicletas se ha expandido en los últimos años. El uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes para reemplazar las tarjetas inteligentes 
se está volviendo cada vez más popular. También se podría crear un sitio web y una aplicación móvil que, además del procedimiento de registro, contenga información en 
tiempo real para los usuarios sobre la disponibilidad de bicicletas con su ubicación. 
Las características del SBP son: 
✓ Sistema 5.0: Un Sistema de Bicicleta Pública de 5ª generación, ya que además de ser unidireccional e intermodal, incluye otros elementos de micromovilidad como 

patinetes y tecnología de última generación. 
✓ Ciudad: Con un diseño amable con el entorno y la ciudadanía. Mejora el espacio urbano, creando zonas de convivencia. 
✓ Integrado: Un sistema totalmente integrado con el servicio de transporte público de Osuna. 
✓ Flexible: La sencillez de su diseño hace posible modificar su ubicación en cualquier momento sin apenas coste. 
✓ Inteligente: La aplicación de nuevas tecnologías convierte a este tipo de SBP en un sistema revolucionario. 
✓ Saludable: Un modo de transporte totalmente saludable y sostenible a disposición de la ciudadanía. 
✓ Intuitivo: Es un sistema muy fácil de comprender y usar por los usuarios y usuarias. 
✓ Seguro: Un sistema que garantiza la seguridad y elude el robo de bicicletas. 

El SBP de Osuna debe ser de bicicletas eléctricas, debido a las pendientes que se encuentran en el municipio. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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P1. M4.1. Estudio y 
diseño del SBP 

Realización de un estudio de demanda y viabilidad del Sistema de Bicicleta Pública, Asimismo, para definir el sistema, la demanda, así como el modelo 
de gestión y financiación se realizará un estudio de viabilidad. Para ello, se recomienda la participación de todos los agentes implicados en sus 
respectivos ámbitos, así como la revisión de los SBP realizados por otros municipios y ciudades (benchmarking). 

P1. M4.2. Localización 
de estacionamientos 

La ubicación de las estaciones de préstamo de bicicletas debe garantizar 
su presencia cerca de los principales lugares de servicios de interés 
colectivo y polos de servicio. En el caso de Osuna, los principales puntos 
de interés en el centro histórico, la estación de autobuses, la estación de 
tren, y los equipamientos deportivos, educativos y sanitarios entre otros, 
se identificarán como los principales lugares para la colocación de las 
estaciones de préstamo. El número de anclaje se ha estimado en 50, para 
calcular el número de anclajes para bicicletas se ha optado por poner el 
doble de anclajes que de bicicletas, con el fin de agilizar y facilitar el 
aparcamiento. Con ello, el número de estaciones que se ha estipulado 
son 10, puesto que de modo genérico cada estación debe tener unos 5 
anclajes. Pese a ello, el número de anclajes por estación puede verse 
redistribuido en casos puntuales, dependiendo de la demanda que haya 
en cada zona, así como de la posibilidad de establecer estaciones de 
mayor tamaño en lugares con una alta tasa de demanda. 
En el plano aparecen 10 puntos en los cuales podrían localizarse las 
estaciones del SPP. Dichos puntos atienden a las razones anteriormente 
citadas. Asimismo, las estaciones deben guardar una distancia lógica 
entre las mismas, siendo menor en aquellos lugares donde la demanda 
sea elevada, frente a las zonas de menor demanda, donde el número de 
estaciones será menor y por tanto se encontrarán más alejadas entre sí. 
Las zonas estipuladas en la medida P5.M2. Red de áreas estanciales y de 
convivencia, una vez adecuadas, se convierten en zonas óptimas donde 
localizar dichas estaciones.  

 

P1. M4.3. Adquisición 
de bicicletas 

Dadas las pendientes del municipio, es aconsejable elegir un sistema que 
incluya bicicletas eléctricas o pedaleo asistido. Asimismo, las bicicletas 
deben incluir una serie de elementos como cestos, timbres y 
portaequipajes. El número de bicicletas se ha estimado en 50, teniendo 
en cuenta que el número de bicicletas necesarias para dotar al servicio 
se ha elegido en función a la proporción de 1 bicicleta por cada 300 
habitantes. 
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BiciMAD. Sistema de Bicicleta Público de Madrid. 

P1. M4.4. 
Mantenimiento, 
control, gestión y 
reparación 

Gestión y mantenimiento de la infraestructura, ya sea desde el Ayuntamiento o a través de la externalización.  

P1. M4.5. 
Comunicación, atención 
al público y marketing  

Una vez elaborado el SBP, se debe poner en marcha una campaña de 
sensibilización respecto al uso de la bicicleta, fomentando así el civismo 
hacia el proyecto. Del mismo modo, es necesario divulgar e informar a 
través de folletos informativos, postes informativos en la calle, carteles 
para MUPIs y anuncios en medios de comunicación (prensa, web del 
Ayuntamientos, redes sociales, etc).  

 
Publicidad en redes de SEVICI. Sistema de Bicicleta Pública de Sevilla. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2 (2023 – 2027): Estudio, diseño e implantanción del SBP. 
Fase 3 (2027 – 2032): Ampliación del SBP. 

PRESUPUESTO Fase 2: 
- Estudio y diseño: 15.000€ 
- Localización de estacionamientos: 500.000 € (50.000 €/estación). 
- Adquisición de bicicletas: 45.000 € (900 €/Bicicleta) 
- Costes de implantación P1.M4.2 y P1.M4.2: 200.000 €. 
- Comunicación, atención al público y marketing: 5.000 € anuales. 

Fase 3:  
- Mantenimiento, control, gestión y reparación: 1.500 € por bicicleta (incluido personal)/año. 
- Comunicación, atención al público y marketing: 5.000 € anuales.  

OBSERVACIONES  Medida vinculada a las medidas de red ciclista, también a la de calmado de tráfico. Los costes varían en función de la externalización del sistema, ya 
sea total o parcial. 
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P1. M5. Mejora y fomento del transporte público 

P1.M5 MEJORA Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Optimizar el recorrido del transporte público, haciendo este más eficiente. 
✓ Dar mayor cobertura de transporte público al municipio. 
✓ Fomentar el uso del transporte público. 
✓ Desarrollar un modelo de transporte más resiliente. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Aumento de usuarios % Cobertura de la red de transporte km² 

Paradas de autobús Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El nuevo modelo de movilidad en la ciudad responde a la lógica de una ciudad que busca la reducción del uso del vehículo privado en virtud de medios de transporte 
alternativos. Para ello se han propuesto una serie de medidas entre las que se encuentran la peatonalización/ semipeatonalización, las zonas de bajas emisiones o la 
reordenación del tráfico. En este sentido los modos de transporte deben de adaptarse al nuevo modelo diseñado. Entre ellos, el transporte público con el fin de discurrir por 
las vías vertebradoras del municipio y los principales centros de atracción, dando servicio a las zonas con más demanda de viajeros. El transporte público deberá de adaptarse 
a las otras medidas diseñadas, especialmente las que atañe a la reordenación del tráfico y la jerarquización del viario. Del mismo modo se debe aprovechar la existencia del 
ferrocarril para fomentar su uso en los desplazamientos interurbanos.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

P1. M5.1 Análisis de los 
recorridos actuales del 
transporte público 

El primer paso es conocer de qué forma afectan las nuevas medidas al transporte público, principalmente al transporte urbano e interurbano. 
Se realizarán análisis de la oferta existente, capacidad del transporte y capacidad de las infraestructuras, en relación con el viario de Osuna.  

P1. M5.2 Generación de 
recorridos alternativos 

Se dispondrán nuevas paradas, desarrollo de recorridos alternativos, con la lógica de equilibrar un centro con prioridad peatonal y uso del 
transporte público.  

P1. M5.3 Implantación del 
SAE en el transporte urbano 

El sistema de ayuda a la explotación (SAE) permite la localización de los autobuses en su recorrido, permitiendo informar a los usuarios en 
tiempo real. Este sistema permite ofrecer un mejor servicio a los viajeros, apoyándose para ello, en la informática y en las comunicaciones. 

P1. M5.4 Monitoreo y 
evaluación 

Los nuevos recorridos y paradas deben de someterse a análisis para conocer en qué medidas están siendo efectivas.  

P1. M5.5 Fomento del uso 
del ferrocarril  

Se propone la realización de una campaña de fomento del uso del ferrocarril como modo sostenible para acceder a Osuna, en colaboración 
con RENFE. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) Análisis de los recorridos actuales 
Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) Generación de recorridos alternativos, Implantación del SAE, Fomento del uso del Ferrocarril 
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Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) Monitoreo y evaluación 

PRESUPUESTO Fase 1: 1.500 € 
Fase 2: 1.500 € en señalización inicial, y 50.000 € en el SAE. 

Fase 3: 1.000 € 

OBSERVACIONES  Esta medida debe de ir acompañada tanto de las medidas de potenciación del transporte público como de control y ordenación del tráfico.  

 
 
P1. M6. Dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

P1.M6 DOTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la movilidad sostenible ✓ Fomentar el uso de energías limpias y renovables 
✓ Aumentar el número de vehículos privados de baja emisiones 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos Nº Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En Osuna se localizan dos puntos de recarga eléctrica de vehículos en funcionamiento, además de la preinstalación de recarga de vehículo eléctrico con la que cuenta el 
aparcamiento de la zona de urgencias del Hospital Comarcal. Este motivo puede provocar que la población no apueste por el vehículo híbrido o eléctrico, ya que no se 
dispone de la infraestructura adecuada. El Ayuntamiento, sirviendo como administración ejemplificadora de buenas prácticas, puede apostar por la movilidad sostenible con 
una reducción del consumo de carburante y de las emisiones de CO2 y NO2.  También ejerce como elemento de atracción para la adquisición de más vehículos eléctricos, al 
ser visible los puntos de recarga. Con esta medida el Ayuntamiento también da ejemplo para potenciar la movilidad sostenible tanto para empresas como particulares. Los 
tipos de estaciones de recarga son diversos, los más numerosos, con diferencia, serían la de carga lenta, pero también es necesario algún punto semirápido y rápido.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

P1.M6.1 Diseño de la red 
de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos 

✓ Es necesario establecer la ubicación idónea de la red de puntos de recarga, de forma que sean fácilmente accesibles y visibles y que además 
se encuentren cerca de equipamientos y centros de atracción. Se tendrá en cuenta la implantación de estos puntos de recarga en los 
aparcamientos existentes en el centro urbano. 

P1.M6.2 Adquisición de 
puntos de recarga 

Realizar la compra de las estaciones de recarga. Una buena opción es la búsqueda de ayudas del IDAE. 

P1.M6.3 Acuerdos y 
programa de incentivos  

Se propone un programa de incentivos con empresas de reparto de mercancías para la utilización de vehículos limpios en la última milla, así 
como con empresas de actividades turísticas para el fomento del uso de vehículos eléctricos. 

P1.M6.4 Convenio para 
el servicio gratuito de 

Consolidación de un convenio entre el Ayuntamiento con una marca de automóviles eléctricos para dar a conocer a los vecinos y vecinas las 
bondades del vehículo eléctrico. Los vecinos y vecinas podrán disponer de forma gratuita un vehículo 100% eléctrico y una estación de carga 
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alquiler de un vehículo 
eléctrico de prueba por 
24h 

situada en las proximidades del ayuntamiento. Se trataría de un servicio digital, gestionado a través de una aplicación móvil. Con ella, se podrá 
realizar la reserva del vehículo y desbloquearlo para su uso. El sistema también controla su correcta utilización, limitando las reservas a 24h o 
acotando los desplazamientos dentro de un radio de hasta 170 km. 

 
Vehículo eléctrico de prueba a disposición de la ciudadanía en Espartinas 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) 

PRESUPUESTO Fase 2: 10.000 € 
Fase 3: 40.000 € 

OBSERVACIONES  Es necesaria para Aumentar el uso de vehículos eléctricos en las flotas municipales de servicios y en la DUM (Medida P1.M7)  
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P1. M7. Aumentar el uso de vehículos eléctricos en las flotas municipales de servicios y en la DUM 

P1.M7 AUMENTAR EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS FLOTAS MUNICIPALES DE SERVICIOS Y EN LA DUM 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la movilidad sostenible ✓ Fomentar el uso de energías limpias y renovables 
✓ Aumentar el número de vehículos privados de baja emisiones 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico 
✓ Mejorar la imagen de Osuna OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de vehículos privados eléctricos/número total de 
vehículos 

Nº Número de vehículos CERO o ECO/ número total de vehículos para la 
DUM 

Nº 

Empresas de reparto de mercancía que utilizan vehículos 
alternativos para la DUM 

Nº   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Esta medida contempla la renovación de parte de la flota municipal con vehículos eléctricos e híbridos. Los 
nuevos vehículos permitirán retirar vehículos más contaminantes que hayan llegado al final de su vida útil. 
De esta manera, se dotará al Ayuntamiento del parque móvil necesario para trabajar con la máxima eficacia 
y eficiencia y, al mismo tiempo, se apuesta por la movilidad sostenible con una reducción del consumo de 
carburante y de las emisiones de CO2 y NO2.  
Con esta medida el Ayuntamiento también da ejemplo para potenciar la movilidad sostenible de empresas 
y particulares. 

 
Coches eléctricos en la flota del ayuntamiento de Yaiza, 

Lanzarote 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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P1.M7.1 Renovación de 
flota municipal y de las 
contratas de servicios 
públicos 

Para la promoción de una renovación de flota municipal hacia el vehículo eléctrico, se debería 
realizar el establecimiento de criterios medioambientales en la política de compra pública de 
vehículos de transporte, mediante la inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, pliegos de condiciones técnicas o documentos descriptivos que regulen la compra, el 
renting, leasing, o cualquier otra modalidad de adquisición de vehículos de transporte para su flota 
municipal y para cualesquiera otros contratos del sector público que licite y durante su desarrollo 
lleve implícito el uso de vehículos a motor. 

 
Flota de vehículos eléctricos en Huelva 

P1.M7.2 Adquisición de 
Bicicletas Eléctricas por 
parte del Ayuntamiento 

Incluir a las bicis eléctricas en el parque móvil municipal. Incorporando un nuevo Servicio Interno 
de Bicicletas Eléctricas Compartidas, destinado a cargos electos y a personal municipal, con el 
objetivo de fomentar la movilidad sostenible y segura en sus desplazamientos laborales e incluso 
dotar de algunas unidades a la policía local. 

 
Flota de bicis eléctrica del Ayto. D’Alaqúas 

P1.M7.3 Acuerdos y 
programa de incentivos  

La renovación de la flota de la DUM puede incluir, además del uso más clásico de camionetas 
eléctricas, el uso de bicicletas de carga (también eléctricas), un sistema logístico arraigado en países 
europeos con tradición ciclista como Holanda, Alemania, Dinamarca o Suecia. 
Se propone un programa de incentivos con empresas de reparto de mercancías para la utilización 
de vehículos limpios en la última milla, así como con empresas de actividades turísticas para el 
fomento del uso de vehículos eléctricos. 

 
Bicicleta de carga para reparto de 

mercancías 

TEMPORALIZACIÓN Renovación progresiva de la flota municipal hacia el VE hasta conseguir un 25% de la flota municipal en FASE 2 y el 100% de la flota en el horizonte 
final del PMUS, FASE 3. 

PRESUPUESTO Para la renovación de la flota de coches municipal se recomienda la adquisición de vehículos eléctricos en régimen de renting, cuyo precio se 
estima en torno a los 600 €/ mes y coche, para un turismo de gama media, e incluye todos los servicios de mantenimiento. La adquisición de 
bicicletas supone una inversión de 1.800 €/bici. 
Fase 2: 9.000 € 
Fase 3: 30.000 € 

OBSERVACIONES  Esta medida debe ir acompañada de la medida P1.M6. Dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
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P2. Accesibilidad e Intermodalidad  

P2. M1. Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales principales 

P2.M1 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES PRINCIPALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico  
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de 

desplazamientos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio público  
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Movilidad peatonal en la movilidad global de Osuna % Censo y longitud de itinerarios peatonales Km 

Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la red peatonal Ejecución de pasos peatonales de nueva ejecución Nº 

 Ejecución de aceras accesibles m2 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el diagnostico se destaca que en el ámbito de estudio hay una falta de accesibilidad universal, 
entendiendo esta como el grado en el que todas las personas pueden visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas: aceras excesivamente estrechas, falta 
de espacios y calles exclusivas para el peatón, intersecciones sin pasos peatonales, mal estado de las aceras 
y el aparcamiento ilegal en aceras, esquinas y cruces peatonales que dificulta la movilidad segura de 
peatones y reduce la visibilidad. 
Por este motivo la presente medida tiene como objetivo proporcionar orientación para garantizar la 
accesibilidad a todos los modos de transporte, los principales equipamientos y a los espacios públicos, a 
través del reequilibrio y redistribución el espacio disponible en la vía pública, poniendo en valor la movilidad 
no motorizada.  
Se mejora la calidad de los itinerarios, aumentando su atractivo general: mejorando la conectividad, 
anchuras, accesibilidad, seguridad, vallado peatonal, nuevos pasos de peatones, refuerzo de señalización y 
mobiliario urbano que lleve asociado una mejora del paisaje urbano.  
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Se estará en lo dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal: Orden 
TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Fase 2 En primer lugar se propone llevar a cabo medidas de urbanismo táctico con el fin 
de evaluar la idoneidad de los itinerarios propuestos en el modelo de ciudad. 
Asimismo, se educa a la población en la recuperación de un espacio en favor de 
aquellos que transitan en modos de transporte sostenibles (a pie, bicicleta, 
patinete, etc), mientras que los usuarios del vehículo privado se adaptan al nuevo 
modelo de ciudad, ya sea por las medidas de calmado que disminuyan la velocidad 
de los mismos, o por las alternativas cuando las circunvalaciones propuestas hagan 
cambiar su recorrido en el desplazamiento.  

 
Fase 3 Ejecución y consolidación de los itinerarios propuestos una vez evaluada la 

idoneidad de los recorridos. En este caso, se propone la puesta en marcha de 
medidas en dos tipos de ámbitos: 
1. Medidas de mejora del espacio público ciudadano, son recomendaciones 

transversales: 

• Adecuación de arcenes y señalización para garantizar la seguridad 
peatonal.  

• Incrementar el espacio dedicado a los peatones, más allá del espacio 
actualmente dedicado a aceras. 

• Promover un urbanismo sostenible y equilibrado que no estimule el uso 
del automóvil. 
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• Provisión de bancos, de árboles que ofrezcan sombras, parterres y 
jardineras, fuentes, instalaciones de juegos para niños/as y de circuitos 
biosaludables para las personas mayores. 

2. Mejora de la seguridad vial y ciudadana: La seguridad vial y ciudadana es un 
elemento disuasorio a la hora de realizar algunos trayectos caminando, en ese 
sentido se deberá tener en cuenta la mejora de la iluminación de calles, 
parques y zonas con riesgo de acoso callejero, pasos peatonales más seguros 
etc. 

 
 

Fase 3 (continuación) Una vez consolidados los itinerarios propuestos, se propone la ampliación de estos a través de recorridos que conecten los barrios con los itinerarios 
peatonales principales. Para ello, es necesario que se proceda igual que en el caso anterior: 
✓ Una primera fase, donde se lleven a cabo medidas de urbanismo táctico con el fin de evaluar la red. 
✓ Ejecución y consolidación de la red de itinerarios propuestas una vez evaluada la idoneidad de los recorridos. 

Esta medida no solo implica la conexión de dichas zonas con el resto del municipio, si no la regeneración y adecuación de los propios barrios.  

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) 
En todo caso debe estar en corcondancia con la temporalización propuesta en los programas 4 y 5, Ordenación del tráfico y Recuperación de la 
calidad del espacio público respectivamente. 

PRESUPUESTO Fase 2: 310.000 € (200€ ml) 
Fase 3: 150.000 € (200€ ml) 
En todo caso debe estar en corcondancia con el presupuesto propuesto en los programas 4 y 5, Ordenación del tráfico y Recuperación de la calidad 
del espacio público respectivamente. 

OBSERVACIONES  La red de itinerarios peatonales se completará con la ejecución de las peatonalizaciones propuestas en la Medida 2.2. Peatonalización del área 
formada por las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y Carrera. Dicha red estará formada por vías peatonales y por itinerarios peatonales accesibles y 
seguros, será una red completa que conecte los principales centros atractores de viajes y las zonas de estancia del municipio. Debe igualmente ir en 
consonancia con las medidas del programa 5 Recuperación de la calidad del espacio público, ya que son contempladas desde un principio de 
accesibilidad universal. 
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P2. M2. Peatonalización del centro urbano 

P2.M2 PEATONALIZACIÓN/ SEMIPEATONALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Población que se desplaza en modos no motorizados % Superficie peatonalizada/ semipeatonalizada M2 

Satisfacción de la ciudadanía con la peatonalización  Número de árboles nuevos  N º 

Satisfacción de los comerciantes con la peatonalización  Número de elementos de mobiliario urbano N º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En Osuna, el trazado de un gran número de calles, estrechas, algunas con fuertes pendientes y con un acerado apenas significativo dificulta la movilidad peatonal y la 
accesibilidad, en general el espacio destinado al peatón es muy inferior al que se destina al coche. Dentro de la política de revitalización de los centros históricos se apuesta 
claramente por la peatonalización, parcial o total, de algunos enclaves y espacios urbanos, con objeto de recuperar el dinamismo perdido debido a la omnipresencia del 
vehículo motorizado.  
Los beneficios de las peatonalizaciones son: 
✓ Medioambiente: Reduciéndose la contaminación acústica, atmosférica, la accidentalidad, etc. 
✓ Turismo: En ciudades históricas se potencia la atracción de turistas. 
✓ Identidad: Mayor identificación de la ciudadanía con un espacio que les reporta tranquilidad, confortabilidad, etc.  
✓ Cultural: Puede haber actuaciones callejeras, eventos artísticos, etc. Que no hacen otra cosa que “dar vida propia”: espacios de encuentro. 
✓ Social: Aumento de la sociabilidad por apropiación del peatón del espacio peatonalizado. 
✓ Economía: Incrementa la actividad comercial, con la consiguiente mejora económica del entorno. 
Se recomienda llevar a cabo la peatonalización de forma gradual y con urbanismo táctico en la primera fase de modo que se pueda valorar el efecto en la ciudadanía. Así 
mismo se debe realizar un plan de peatonalización/ semipeatonalización que incluya las distintas fases propuestas 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Fase 1 En la primera fase del PMUS se contempla la mejora de la 
peatonalidad y del tráfico rodado en la calle Carrera y la Plaza 
Mayor, mediante su transformación en plataforma 
compartida.  

 
Fase 2 En la fase dos se llevará a cabo la mejora de la peatonalidad 

y del tráfico rodado en el tramo de la calle Carrera que va 
desde la calle Nueva hasta la Plaza de Cervantes, mediante 
su transformación en plataforma compartida. También se 
propone establecer una ZBE adscrita a la calle Carrera. 
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Fase 3 En la tercera fase del PMUS se contempla la propuesta de 
peatonalizar/semipeatonalizar completamente el eje 
principal del municipio formado por las calles Carrera, 
Asistente Arjona y San Agustín. Del mismo modo se propone 
la peatonalización de la zona comprendida en el área 
formada por las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y Carrera. Se 
propone ampliar la ZBE adscrita a la calle Carrera, y 
establecer una segunda ZBE en torno a la zona de los 
colegios. 

 
TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) 

Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) 

PRESUPUESTO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

✓ Medidas físicas de protección. 
✓ Señalización vertical y horizontal. 
✓ Limpieza de pavimento. 
✓ Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
✓ Mobiliario urbano. 
✓ Urbanismo táctico. 
✓ Redacción Proyecto de Peatonalización. 

 
TOTAL: En ejecución 

✓ Medidas físicas de protección. 
✓ Señalización vertical y horizontal. 
✓ Adecuación pavimento. 
✓ Mobiliario urbano. 
✓ Urbanismo táctico. 
✓ Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
 

TOTAL: 150.000 € 

✓ Adecuación pavimento – plataforma 
única. 

✓ Señalización vertical y horizontal. 
✓ Mobiliario urbano: bancos y papeleras. 
✓ Urbanismo táctico. 
✓ Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
 

TOTAL: 840.000 € 

OBSERVACIONES  La Fase 1 de esta actuación ya ha sido ejecutada durante la elaboración del presente Plan. 

 

  



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

148 
 

P2. M3. Plan de accesibilidad universal 

P2.M3 PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Mejorar la calidad del espacio público 
✓ Mejorar la movilidad y el transporte en el municipio junto con la calidad de vida de residentes. 
✓ Fomentar el cambio en el reparto modal 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Crear una ciudad para todos 
✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Pasos peatonales accesibles % Número de actuaciones en aceras Nº 

Superficie Paso de Peatones % Número de actuaciones en mobiliario urbano Nº 

Paradas de autobuses accesibles % Número de transporte Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el diagnostico se destaca que, en la totalidad del ámbito de estudio, hay una falta de 
accesibilidad universal, entendiendo esta como el grado en el que todas las personas 
pueden visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 
técnicas, cognitivas o físicas: aceras excesivamente estrechas, falta de espacios y calles 
exclusivas para el peatón, intersecciones sin pasos peatonales, mal estado de las aceras, 
esquinas y cruces peatonales que dificulta la movilidad segura de peatones y reduce la 
visibilidad; paradas con falta de accesibilidad.  
La accesibilidad, que se inició originalmente como una necesidad básica de un único 
colectivo social, ha ido adquiriendo de una manera progresiva un reconocimiento más 
amplio como elemento que mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos. Desde el 
punto de vista poblacional, se puede afirmar que, la accesibilidad es fundamental para un 
10 % de la población, para un 40 % es necesario y para el 100 % es confortable, por este 
motivo, el presente programa de actuación y sus medidas, tienen como objetivo 
proporcionar orientación para garantizar la accesibilidad a todos los modos de transporte 
y a los espacios públicos. 
Los Planes de Accesibilidad son instrumentos que permiten realizar un análisis de las 
deficiencias de los municipios en acerado, vados peatonales, vados vehiculares, pasos de 
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peatones, plazas PMR, isletas y otros elementos como mobiliario urbano, con el objetivo 
de actuar sobre ellos y adaptar la ciudad a la normativa. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Diseño del Plan ✓ Diseñar la estructura del Plan de Accesibilidad, a través del estudio del entorno, benchmarking.  

Análisis y diagnóstico ✓ A través de recopilación de información normativa, información 
urbanística y datos y estadísticas. Posteriormente se realiza la 
toma de datos. En ella es indispensable el uso de los SIGs. 

 

Propuesta y Plan de 
Acción 

✓ Los Planes de Accesibilidad se dividen en Plan Director y Planes 
Zonales y Sectoriales. En estos Planes se detallan tanto las 
solucione tipo como soluciones específicas para cada caso. 

Programación y matriz de 
prioridad  

✓ Priorización de actuaciones en función de su urgencia y/o 
importancia. 

Campaña de difusión ✓ La ejecución de este tipo de medidas debe ir acompañadas de una campaña de difusión que incluya, por ejemplo: reparto de flyers en 
comercios, oficinas de información turística, estaciones de transporte y/o marquesinas, cartelería, anuncios en prensa y redes sociales, etc. 

✓ Los soportes que lo permitan: flyers (en el reverso) y noticias, es recomendable exponer los beneficios de la movilidad peatonal y la 
importancia de la movilidad sostenible. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022/2023) 

PRESUPUESTO 40.000 € 

OBSERVACIONES  El Plan de Accesibilidad Universal de Osuna ya está en fase de redacción. Esta herramienta es vital para lograr un municipio donde la movilidad 
peatonal sea libre, segura y autónoma. 

 

 

 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

150 
 

P2.M4. Mejora de la accesibilidad a las paradas e itinerarios  

P2.M4 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS E ITINERARIOS  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la democratización del transporte público 
✓ Facilitar el desplazamiento autónomo hacia el transporte público a todas las personas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Incrementar la seguridad vial 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Aumento del uso del autobús por personas con 
discapacidad 

% Adecuación de caminos accesibles desde equipamientos hacia 
paradas 

Km 

  Señalización de los itinerarios hacia las paradas Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una de las claves de la movilidad sostenible es el transporte público. El transporte es un elemento básico para la gran mayoría de las actividades que desarrollan las personas: 
es la forma de unir lugares, personas y llevar mercancías necesarias para la actividad que implica. Y el nuevo modelo de movilidad que se va imponiendo es el que da prioridad 
a los viajes a pie, en bicicleta o en transporte colectivo. 
El transporte, tanto de personas como de mercancías, es la esencia de la vida moderna y el motor de nuestras actividades, pero el transporte público debe ser sostenible. 
Las sociedades modernas demandan una alta y variada movilidad, lo que requiere un sistema de transporte complejo y adaptado a las necesidades sociales, que garantice 
los desplazamientos de personas y mercancías de una forma económicamente eficiente y segura, pero todo ello sometido a una nueva racionalidad ambiental. 
Dentro de esta triple visión de la sostenibilidad cabe destacar la sostenibilidad social. Garantizar la movilidad a cualquier persona es uno de los retos y objetivos de la 
accesibilidad universal; se trata, en suma, de un factor clave para el objetivo de la plena participación y del logro de un medio físico normalizado, accesible a todas las 
personas. Para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una buena parte de la población también es importante que los medios de transporte sean accesibles, esto 
es, que puedan ser utilizados por todas las personas independientemente de sus limitaciones funcionales físicas, sensoriales o cognitivas. 
Así pues, el acceso al transporte público por parte de toda la ciudadanía, independientemente de sus capacidades, es un objetivo primordial dentro del nuevo modelo de 
movilidad de Osuna. Por ello, los itinerarios deben de cumplir con los criterios de accesibilidad, con el fin del desplazamiento autónomo. Además de ello, es necesario dotar 
a los itinerarios peatonales que dirigen hacia el transporte público de elementos que permitan identificarlos, a través de la comunicación y comprensión. 
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ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico ✓ Elaboración de inventario de campo con el fin de recoger los obstáculos en materia de accesibilidad universal.  

Elección de itinerarios ✓ En función de ello, establecer una serie de itinerarios siguiendo criterios de localización de equipamientos y 
servicios y paradas de transporte público. 

✓ Coordinación con el Plan de Accesibilidad. 

Proceso de participación público y entrevista con 
asociaciones 

✓ A la hora de validar los itinerarios se realizarán entrevistas con entidades para conocer su opinión y poder 
trasladarlas a la ejecución de los caminos hacia las paradas.  

Diseño de medidas de mejora y ejecución. ✓ Elaboración de un plan de mejoras de acceso al transporte público, donde se incluya medidas concretas de 
intervención por itinerarios y campaña de señalización de los caminos accesibles. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2:Medio plazo (2024 – 2027)  
Fase 3: Largo plazo (2028- 2032) 

PRESUPUESTO La adecuación de la parada, así como de su entorno supone un coste estimado de 1.500€. 

OBSERVACIONES   
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P2.M5. Plan de señalización urbana de orientación 

P2.M5 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA DE ORIENTACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 
✓ Movilidad segura 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del municipio 
✓ Optimizar los flujos de entrada/salida de turistas y no residentes del municipio 
✓ Simplificar la señalización para que sea más eficiente 
✓ Reducir la contaminación visual y mejorar la imagen de Osuna 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 
✓ Incrementar la seguridad vial 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Existencia de Plan de señalización urbana de orientación Adimensional 

Disminución de vehículos en el interior del 
municipio 

% Licitación de la señalización urbana de orientación de Osuna Adimensional 

Número de señales instaladas Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Elaborar un nuevo plan de señalización es una medida necesaria una vez se realice la nueva ordenación del espacio 
público y del tráfico, teniendo en cuenta que la señalización de orientación es un instrumento fundamental para 
guiar a los conductores a sus destinos por las vías más adecuadas, un instrumento estratégico de gestión del tráfico, 
una inmejorable tarjeta de presentación de Osuna. También es una parte del mobiliario urbano. El proyecto se debe 
basar fundamentalmente en la disposición de una señalización clara, uniforme y sencilla, especialmente en las 
intersecciones de tres, cuatro viales o circulación giratoria, donde el tráfico se incorpora o sale de la corriente 
principal, con el fin de que estos movimientos sean fluidos y, sobre todo, seguros. Los criterios a tener en cuenta en 
la elaboración del plan son: 
✓ SIMPLICIDAD: El exceso de señalización es una de las principales causas de distracciones al volante 
✓ CONTINUIDAD: Cada punto de toma de decisión debe estar debidamente señalizado  
✓ VISIBILIDAD: Se debe asegurar la correcta visualización de cada señal 
✓ MANTENIMIENTO:  La falta de mantenimiento de la señalización provoca que la información no sea visible  
✓ HOMOGENEIDAD: Para facilitar el guiado de conductores y peatones las señales deben ser homogéneas de 

manera que sea fácil distinguir el recorrido  
✓ VERACIDAD: Los itinerarios señalizados por vías demasiado alejadas del trayecto natural provocan desconfianza 
Es importante que el plan contemple de manera independiente pero integrada la señalización de orientación urbana 
y la señalización turística, la primera irá orientada a los automóviles y la segunda a los itinerarios peatonales de 
acceso a los principales puntos de interés turístico, es decir a los peatones. 

 
Ejemplo de señalización urbana de orientación 

 
Ejemplo de señalización turística 
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ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

SIMPLICIDAD: 
Selección y priorización 
de elementos a 
señalizar 

✓ Clasificación de elementos según su interés (público/privado), ubicación geográfica 
(internos/externos), urgencia de la orientación o personas que pueden precisarla. 

✓ Los elementos externos al municipio se circunscriben a carreteras, autopistas y poblaciones. 
Serán escasos, muy significativos y con la máxima prioridad.  

✓ Elementos internos: El volumen de afluencia y la urgencia en su accesibilidad. 
✓ Cada elemento se corresponde con un plafón, que se repite a lo largo del itinerario. La distancia 

entre la señal y el elemento señalizado permite modular su nivel de concreción. Esto permite 
agrupar elementos y señalizar desde lo general a lo particular.  

✓ Los elementos se recogen en un plano por tipologías. 

 
 

CONTINUIDAD ✓ Determinación de itinerarios: Cada elemento-destino se relaciona con uno o varios itinerarios 
de aproximación. Estos serán de entrada si direccionan hacia elementos internos, o, de salida, si 
señalizan elementos exteriores al municipio. El objetivo es guiar correctamente hacia los 
destinos, pero a través del viario más preparado. 

✓ Punto origen / Itinerario entrada, es función del nivel de prioridad del elemento (ejemplo en 
imagen adjunta). Punto origen / Itinerario salida (otras poblaciones o vías interurbanas), su 
origen se sitúa en los puntos más representativos de la población (aparcamientos) y se 
desarrollará por vías básicas hasta la salida del municipio. 

✓ Itinerario: delimitado por un origen, un destino (espacio de estacionamiento más cercano al 
elemento) y el trayecto que, viene definido por las vías de nivel jerárquico superior. 

✓ Puntos de decisión: de obligada señalización, cruces que obligan a un cambio de dirección. No 
debe tener más de 6 elementos a señalizar 

✓ Ubicación de las señales: Es ineludible su inserción antes del punto de decisión (espacio de pre 
señalización), no siéndolo en el propio punto (espacio de dirección final) o inmediatamente 
después de superarlo (espacio de confirmación). 

  

 
MANTENIMIENTO ✓ Es indispensable un plan de mantenimiento. El origen del deterioro de la señal es doble. Por un 

lado, las señales pueden recibir agresiones, colisiones o pintadas que merman o anulan su 
función y por otro, con el tiempo los agentes climatológicos van deteriorando la visibilidad del 
mensaje. Se recomienda la utilización de un inventario geo referenciado y revisiones periódicas 
“in situ”. Contra el deterioro natural es primordial la elección del material y, también un 
adecuado proceso de inventariado con fechas de renovación.  

Tipología de elementos 

1 2 3 4

1. Geográfico y vías de comunicación

Centro y/o Casco Histórico X

Ctras. Y autopistas y poblaciones externas X

Vías y plazas (según jerarquía viaria) X X

Urbanizaciones X X

2. Servicios y equipamientos

Oficina de turismo X

Ayuntamiento X

Juzgados X

Policías X

Otros edificios administrativos X X

Recintos feriales y Palacios de Congresos (visitantes/año) > 100.000 > 10.000-100.000

Puertos X

Estaciones tren/autobuses X

Cementerios X X

3. Centros sanitarios

Centros de asistencia primaria X

4. Centros de actividad económica

Polígonos industriales y áreas de actividad económica X

5. Espectáculos

Equipamientos deportivos (capacidad) > 50.000 > 10.000

6. Turístico-Monumental

Monumental-Cultural (visitas/año) > 1millón 100.000-1.000.000 10.000-100.000

7. Elementos privados

Aparcamientos X

Centros Comerciales X X

Hoteles X X

Restauración X

Prioridad
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VISIBILIDAD ✓ Altura y separación del bordillo: Visibilidad máxima sin condicionar la funcionalidad del viario ni 
su seguridad. La altura libre mínima del soporte, desde el suelo hasta la parte inferior del 
plafón, será de 2,30 m. La distancia mínima entre el bordillo de la acera y el límite exterior de 
la señal, debe ser mínimo de 60 cm. En cualquier caso, los soportes de las señales se deberán 
alinear con el mobiliario urbano, preservando el camino peatonal. 

✓ Separación del mobiliario urbano: Esta distancia mínima no es uniforme, depende de la 
velocidad de circulación y del número de elementos a señalizar en el mismo soporte. (Se 
adjunta una tabla de referencia para su estimación). 

 

 
HOMOGENEIDAD ✓ Ordenación de los paneles: Es preciso establecer su ordenación, la localización de las flechas y 

otros símbolos, que facilitan el guiado. La disposición de los plafones dentro de una señal la 
determina la dirección de la flecha que guía hacia el elemento señalizado (AIMPE). Así, en el 
caso de elementos que comparten dirección se deben señalizar primero los que tienen mayor 
prioridad y si coinciden en dirección y nivel, se colocarán por orden alfabético. El orden de los 
plafones dentro de la señal es en sentido contrario a las agujas del reloj. 

✓ Color de fondo de los paneles: Se utilizará el código de colores recogido en el Manual de 
Señalización Turística de Andalucía. Se recomienda el uso de pictogramas. 

✓ Tamaño y tipología de letras: Altura mínima de 7 cm (minúsculas) y 10 cm (mayúsculas), con 
letra helvética. Se recomienda el uso de las mayúsculas, para los nombres de 
ciudades/pueblos. 

✓ Tamaño de los plafones o paneles: El Manual de Señalización Turística de Andalucía 
recomienda la utilización de paneles de 1.600x300 mm, pudiéndose reducir a 1.450mm. 

 

VERACIDAD Es importante cuidar los siguientes aspectos para que el guiado se realice sin reservas por parte del conductor: 
✓ Falsa Información sobre el estado de ocupación de los aparcamientos públicos. 
✓ Mensajes contradictorios entre la información fija y la variable. 

TEMPORALIZACIÓN Plan de señalización FASE 2 (Medio plazo: 2023 – 2027) y Fase de implantación FASE 3 (Largo plazo: 2027 – 2032) 

PRESUPUESTO Plan de señalización Fase 2: 7.000 € 
Fase de implantación Fase 3: 35.000 € 

OBSERVACIONES  Esta medida dependerá de la ejecución completa de la Nueva ordenación viaria en Osuna, en cuanto a la ejecución de bucles de circulación rodada, 
así como de las peatonalizaciones propuestas en el presente PMUS. Se recomienda la realización, como punto de partida, del Curso de Iniciación 
propuesto en la Medida P6.M1 que se incluye un tema sobre Señalización urbana de orientación. 
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P2.M6. Regulación de la carga y descarga 

P2.M6 REGULACIÓN DE LA CARGA Y DESCARGA  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Regular las paradas de Carga y Descarga. 
✓ Evitar la usurpación de aceras y espacios peatonales por parte de los vehículos de CyD. 
✓ Reducir el estacionamiento ilegal de vehículos en determinados puntos. 
✓ Mejorar la imagen de Osuna. 
✓ Creación de un sistema de Distribución Urbana de Mercancías acorde al modelo de ciudad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Incrementar la seguridad vial 
✓ Disminuir la congestión del tráfico rodado 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de paradas ilegales % Número de plazas de CyD realizadas Nº 

Disminución del tiempo de CyD % Datos DUM recogidos por el sistema Nº 

Disminución del estacionamiento privado en CyD % Número de vehículos con identificación de CyD Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El transporte de viajeros y mercancías en España es un sector económico de una enorme y creciente importancia estratégica 
para la industria, el comercio y la movilidad de las personas. Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual, se recomienda 
la puesta en marcha de acciones encaminadas a iniciar la modernización del sistema de Distribución Urbana de Mercancías en el 
municipio.  
Las paradas de CyD en Osuna suponen uno de los principales problemas en seguridad vial, tráfico y estacionamiento, 
concretamente en la vía principal del núcleo urbano. La medida va encaminada al diseño, mejora y ordenación del sistema de 
CyD para favorecer la movilidad en el conjunto del municipio. El objetivo es rediseñar el sistema de distribución de mercancías 
tanto para los comerciantes que necesitan realizar tareas de aprovisionamiento como para las empresas de reparto, que han 
crecido significativamente durante los últimos años. La regulación de la CyD irá acompañada de un nuevo sistema de señalización 
viaria. Para el seguimiento y buen funcionamiento de las zonas de CyD es necesario que los vehículos que hagan uso de ella lo 
realicen durante el tiempo establecido (30 minutos), evitando ocupar el acerado con bultos y realizando las labores de carga y 
descarga de forma que no comprometa a la seguridad vial. Para ampliar la CyD será necesario la reducción de aparcamientos de 
carácter privado y particular. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Señalización Se ejecutará la nueva señalización horizontal, y vertical con pintura señalizadora con el fin de 
advertir a los conductores qué espacio está reservado para CyD 

 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1 (2022 – 2023)  

PRESUPUESTO 15.000 €.  

OBSERVACIONES  Esta medida debería ir acompañada de la reordenación del tráfico y con otras medidas de calmado de tráfico. 
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P3. Ordenación del tráfico  

P3. M1. Actuación en la Plaza Cervantes y Arco de la Pastora para la reordenación del tráfico 

P3.M1 ACTUACIÓN EN LA PLAZA CERVANTES Y ARCO DE LA PASTORA PARA LA REORDENACIÓN DEL TRÁFICO  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Evitar la congestión vehicular en este punto. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 
✓ Mejorar la circulación de Osuna 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción del tráfico por las calles interiores del centro urbano IMD Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Señales de dirección reubicadas Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se detecta una alta dependencia de las principales calles del centro urbano para la realización de la mayoría de los desplazamientos. La ordenación del tráfico actual supone 

pasar casi obligatoriamente por el centro urbano, no solo en los desplazamientos internos, sino para la conexión con el resto de municipios de la zona. Esta situación genera 

una alta congestión de tráfico en la Plaza Cervantes, especialmente en el paso por el Arco de la Pastora. El nuevo modelo de movilidad propuesto para Osuna pretende que 

se reduzcan el tráfico de paso por el centro urbano, con el fin de que este sea cada vez más amable y accesible para los peatones. Para ello, se crean unos bucles de circulación 

rodada sobre las vías principales del municipio que “impiden” que se cruce de un lado a otro del casco urbano, ya que redireccionan hacia las vías de circunvalación. Como 

apoyo a estas medidas de ordenación del tráfico, de forma complementaria se realizará una actuación en la Plaza Cervantes y el Arco de la Pastora. Con ella se pretende, por 

un lado, producir una menor retención de vehículos en este punto concreto del núcleo urbano, reduciéndose así la emisión de gases nocivos, y, por otro lado, mejorar la 

movilidad y la seguridad en los itinerarios peatonales. En este sentido, se pretende que los peatones dispongan de itinerarios peatonales accesibles y seguros, de manera 

que se le dé prioridad a la hora de cruzar la calzada manteniendo, o incluso incrementando la seguridad en estos pasos. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Fase 2 Mejora general de la plaza y de la circulación en torno a ella y en el 
Arco de la Pastora.  

Se recomienda adaptar los pasos de peatones y los itinerarios 
peatonales en el ámbito de actuación a la accesibilidad universal. 
Se prevé además el incremento de la seguridad en los pasos de 
peatones, y la incorporación de medidas que reduzcan la velocidad 
de los vehículos que se aproximan, como la regulación semafórica 
del tráfico en horas punta y eventos.  

Se recomienda proceder a la renovación de los pavimentos en mal 
estado en el entorno de la actuación. El pavimento de los pasos de 
peatones deberá ajustarse a la normativa de accesibilidad.  

 

 
Plaza Cervantes 

 
Arco de la Pastora 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2:Medio plazo (2023 – 2027)  

PRESUPUESTO Se estiman 1.000 € en concepto de ajuste temporal de la señalización hasta la ejecución e implantación del Plan de Señalización definitivo, así como 
el coste de la ejecución de nuevas infraestructuras.  

 

Plaza 
Cervantes

Arco de la 
Pastora

C/ Carreras

Avda. Alfonso XII

C
/ Écija (A

-3
5

1
)

Esquema de ámbito de actuación
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P3. M2. Actuación en la Plaza Salitre para la reordenación del tráfico 

P3.M2 ACTUACIÓN EN LA PLAZA SALITRE PARA LA REORDENACIÓN DEL TRÁFICO  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Evitar la congestión vehicular en este punto. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 
✓ Mejorar la circulación de Osuna 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción del tráfico por las calles interiores del centro urbano IMD Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Señales de dirección reubicadas Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se detecta una alta dependencia de las principales calles del centro urbano para la realización de la mayoría de los desplazamientos. La ordenación del tráfico actual supone 
pasar casi obligatoriamente por el centro urbano, no solo en los desplazamientos internos, sino para la conexión con el resto de municipios de la zona. Esta situación genera 
una alta congestión de tráfico en la Plaza Salitre, lugar en el que confluyen hasta cinco vías arteriales del núcleo urbano. Dichas vías tienen la finalidad de permitir el tránsito 
desde las circunvalaciones hacia las vías colectoras o distribuidoras, y en ellas, y con el objetivo de ordenar el tráfico de paso por el centro urbano, se establecen una serie 
de bucles internos de circulación que afectan directamente a estas vías arteriales. Como apoyo a estas medidas de ordenación del tráfico, de forma complementaria se 
realizará una actuación en la Plaza Salitre. Con ella se pretende mejorar la movilidad y la seguridad en los itinerarios peatonales.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Fase 2 Mejora general de la plaza y de la circulación en torno a ella.  

Se recomienda adaptar los pasos de peatones y los itinerarios 
peatonales en el ámbito de actuación a la accesibilidad universal.  

Se recomienda proceder a la renovación de los pavimentos en mal 
estado en el entorno de la actuación. El pavimento de los pasos de 
peatones deberá ajustarse a la normativa de accesibilidad. 

De igual forma, se recomienda realizar un estudio de tráfico 
detallado de la Plaza Salitre que ofrezca información de los 
tránsitos vehiculares que permita dar equilibrio a los 
desplazamientos de vehículo y peatón en esta zona. 
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Plaza Salitre 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2:Medio plazo (2023 – 2027) 

PRESUPUESTO Se estiman 1.000 € en concepto de ajuste temporal de la señalización hasta la ejecución e implantación del Plan de Señalización definitivo, así como 
el coste de la ejecución de nuevas infraestructuras.  

OBSERVACIONES   
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P3.M3. Zonas de Bajas Emisiones 

P3.M3 ZONAS DE BAJAS EMISIONES 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 
✓ Mejorar la imagen de Osuna. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano  
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Niveles de contaminación de CO2, NOx emitidas Nox Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas Nº 

Niveles de contaminación de ruido emitida Db Señales de ZBE Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, “se entiende por Zona 
de Baja Emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro 
de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y 
estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento General de Vehículos vigente”. 
Tal y como se indica en la definición de ZBE, la aplicación de esta mejora la calidad del aire, puesto que reduce 
las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas como las PM2,5 y PM10. También ayudan a paliar el 
Cambio Climático, ya que, las emisiones de CO2 (uno de los mayores gases de efecto invernadero) se ven 
reducidas, al ser el tráfico rodado una de las principales actividades que lo produce. Además, las ZBE disminuyen 
la contaminación acústica, algo que normalmente queda olvidado, pero es igualmente importante. 
 
De tal forma, la aplicación de Zonas de Bajas Emisiones es un buen método para mejorar la calidad de vida y 
ayudar a paliar el Cambio Climático a nivel de ciudad. Por lo tanto, El principal beneficio esperado de la 
implementación de una ZBE es la reducción de las emisiones de contaminantes en el ámbito de aplicación y, 
consiguientemente, una mejora de la calidad del aire y una mejora de la salud pública. Dicha reducción de 
emisiones tiene origen en la reducción del número de vehículos con gran potencial contaminador que circulan 
por la zona como consecuencia de las restricciones selectivas que se plantean. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Fase 2 Durante la Fase 2 de la implementación del PMUS se desarrollará el 
estudio de implantación de la primera Zona de Bajas Emisiones (ZBE 1) en 
Osuna en el Centro Histórico con el siguiente contenido orientativo: 

• Estudio y propuesta del nuevo modelo de accesibilidad motorizada:  
o Análisis y Diagnóstico de cada zona  
o Definición de la situación deseada: objetivos a corto y a largo 

plazo 
o Definición de 3 escenarios de actuación 
o Modelización de los escenarios 
o Selección del nuevo modelo de accesibilidad motorizada. 

• Definición y desarrollo de anteproyecto de ZBE:  
o Análisis y proyección de los ahorros en consumos de energía 

final de transporte 
o Evaluación de la contaminación en las áreas objetivo de 

mejora de la calidad del aire 
o Plan de medidas para implantación de ZBE 
o Redireccionamiento del tráfico en las zonas afectadas, 

Estudio de las necesidades tecnológicas para la implantación 
de la ZBE 

o Plan de seguimiento de cumplimiento y revisión. 

• Dimensionamiento de servicios y suministros para la implantación de 
la ZBE: 

o Dimensionamiento y ubicación de señales, equipos y 
software 

o Consideraciones y recomendaciones. 

• Campaña de información ciudadana y participación pública:  
o Identificación de agentes implicados 
o Diseño de logotipo de la ZBE 
o Campaña de difusión del estudio 

Se propone establecer una ZBE 1 adscrita a la calle Carrera, como medida 

complementaria a la adecuación de esta vía en plataforma compartida.  
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Fase 3 Siguiendo el mismo procedimiento que para la anterior, en la Fase 3 de 

implementación del presente PMUS se propone la ampliación de la ZBE 1 

a las calles peatonales del centro. 

También se propone el diseño e implantación de una segunda Zona de 

Bajas Emisiones (ZBE 2) en el entorno de los equipamientos colectivos, en 

la Bda. Andalucía, tipo macro manzana.  

 
Fase 3 Ordenanza reguladora de la ZBE: Uno de los aspectos de mayor relevancia en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, consiste en la creación de la denominada ‘Zona 

de Bajas Emisiones (ZBE)’ con la que se pretende otorgar una misma protección a toda la ciudadanía y a todas las personas que visiten y disfruten de la ciudad, así 
como dar cumplimiento a los valores límites de dióxido de nitrógeno establecidos por la normativa comunitaria y estatal de carácter básico en materia de calidad del 
aire: La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, de mejora de la calidad del 
aire. 

Cambios a introducir 
en la movilidad por 
los Ayuntamientos 

✓ Implantar el cierre gradual, a partir del año 2025, de los centros de las ciudades a la circulación de vehículos convencionales y establecer zonas 
urbanas de bajas emisiones en todas las ciudades españolas. 

✓ Puntos de recarga particulares hasta llegar a los 3,4 millones en 2030. 
✓ Postes en vía pública hasta los 95.000 en 2030. 
✓ Electrolineras rápidas y semirrápidas (en centros de trabajo, centros de ocio, estaciones de servicio, garajes públicos y autopistas) hasta las 50.000 

en 2030. 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

164 
 

Implicaciones a 
corto, medio y largo 

plazo de la ZBE 

✓ Asegurar la accesibilidad de las personas. 
✓ Cambios en la distribución urbana de mercancías, conexiones con la red ferroviaria, centros logísticos, última milla con vehículo eléctrico. 
✓ Fomento de las redes de recarga de vehículo eléctrico. 
✓ Impacto en el tráfico. 
✓ Impacto en el urbanismo. 
✓ Impacto en la economía local. 
✓ Impacto en el Medio Ambiente. 
✓ Plan de gestión. 
✓ TICs involucradas. 
✓ Plan de comunicación. 
✓ Plan de implantación / creación de consensos. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032)  

PRESUPUESTO  50.000 € en concepto de proyecto de ZBE y 550.000 € en la implantación de ZBE. 

OBSERVACIONES   
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P3.M4. Jerarquización del viario urbano 

P3.M4 JERARQUIZACIÓN DEL VIARIO URBANO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Ordenación del tráfico 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 
✓ Recuperar el espacio para el peatón 
✓ Reducir el tráfico de paso 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción del tráfico por las calles interiores del 
centro urbano 

IMD Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Señales de dirección reubicadas N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En cumplimiento con el nuevo modelo de ciudad que se establece en el nuevo PMUS de Osuna, es necesario llevar a cabo una jerarquización y reordenación del viario de 
competencia municipal, que permita establecer una red acorde con los criterios urbanos, sostenibles y de movilidad establecidos en el PMUS y en la propia realidad del 
municipio. Para ello, es necesario una categorización que permita y fomente los desplazamientos a pie, en transporte público o en otros medios de transportes sostenibles 
(bicicletas, patinetes, etc.) y regule el tráfico rodado con el fin de hacer la movilidad, en todos sus modos, más segura, sostenible e inclusiva.  
La red existente en Osuna puede clasificarse como sigue:  
✓ La A- 92, elemento estructurante de la red territorial autonómica, que atraviesa el municipio de este a oeste. Puede considerarse como una suerte de circunvalación 

del núcleo urbano por el sur, por donde constituye su principal acceso.  
✓ Una red de carreteras intercomarcales, de titularidad autonómica y provincial, que conectan a Osuna con sus pedanías y con otros municipios. También permiten que 

se establezcan ejes de comunicación más amplios de conexión territorial entre la A-92 y la A-4, y de acceso a la A-4 desde la Sierra Sur de Sevilla. Estos flujos diarios de 
tránsito intercomarcal atraviesan el núcleo urbano de Osuna, generando constantes problemas de circulación, destacando la A-351..  

✓ La red viaria urbana de Osuna, donde se concentra el tráfico urbano interno, y también donde tienen lugar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Es, por tanto, el 
soporte de casi la totalidad de la movilidad municipal. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Vías de 
circunvalación 

Creación de dos vías de circunvalación externa que, configurando bucles de circulación, 
permitan la conexión entre los distintos barrios del núcleo urbano sin cruzar por el centro del 
municipio, así como la canalización de tráfico de paso que recorre el centro urbano y aquellos 
desplazamientos que buscan su conexión con el resto de municipios de la zona. 

- Vía 1: Acceso A-351- Écija- Plaza Cervantes- San Cristóbal- Camino Buena Vista- Zona 
Monumental- Camino Los Cipreses- Paseo de la Universidad de Osuna- Farfana Baja- 
Avda. de la Constitución- A-378. 

- Vía 2: Acceso A-351- Avda. Alfonso XII. 

- Creación de una ronda de circunvalación del núcleo urbano por el sur: Acceso SE-

8203- A-351- Travesía Mohedana- Luis de Vargas- Huertos de los Padres- Manuel 

Ledesma- José de Mora- Castilla la Mancha- Extremadura- Molinos Viejos- Cruz- 

Avda. Constitución- A- 92.  

Vías arteriales Se propone la clasificación de las vías señaladas en la ilustración como vías arteriales. Dichas 
vías tienen la finalidad de permitir el tránsito desde las circunvalaciones hacia las vías 
colectoras o distribuidoras, mediante la configuración de bucles de circulación.  
Será necesario la mejora y acondicionamiento de las mismas siempre y cuando se requiera 

para su correcta función. Del mismo modo, se recomienda la prohibición del estacionamiento 

y descarga de mercancías siempre y cuando el ancho de la sección del viario no pueda dar 

cabida a dichas funciones. Pese a ello, no hay que omitir la necesidad de este tipo de plazas 

siempre que se acoja a motivos de índole económica (zonas de actividad comercial y/o 

servicios). Establecimiento de las siguientes vías arteriales: Calle Capitán, Calle Antequera, 

Calle Mancilla, Calle Cruz, Travesía de la Estación y María de la Cueva. 

 
Vías distribuidoras o 
colectoras 

Son aquellas vías internas que estructuran y distribuyen flujos hacia las vías arteriales. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022/2023). Fase 2: Medio plazo (2023/2027). Fase 3: Largo plazo (2027/2032) 

PRESUPUESTO 1.500 € en concepto de ajuste temporal de la señalización hasta la ejecución e implantación del Plan de Señalización definitivo, así como el coste de 
la ejecución de nuevas infraestructuras viarias en las Fases 2 y 3. 

OBSERVACIONES  La ejecución de las nuevas infraestructuras viarias condiciona la jerarquización propuesta, en cualquier caso, se podrán resolver fases intermedias 
hasta la ejecución de dichas vías. En las zonas de nuevos desarrollos será necesario evitar la dispersión a la par que se garantiza la accesibilidad al 
transporte público, y diseñarlos con espacios públicos de calidad para el peatón. Por ello, será necesario la existencia de una infraestructura viaria 
capaz de soportar la movilidad privada, el transporte público, y las nuevas alternativas de movilidad (bicicletas y patinetes). 
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P3.M5. Red de aparcamientos de integración 

P3.M5 RED DE APARCAMIENTOS DE INTEGRACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos 

sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en 

automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de plazas de estacionamiento en 
aparcamientos de integración 
ocupadas/número de plazas totales 

Adimensional Aparcamientos de integración ejecutados Nº 

Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de integración Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El aparcamiento en Osuna es detectado como uno de los principales problemas por los ciudadanos, 
principalmente en torno a la zona de la Plaza Mayor. Del mismo modo existe una alta disposición de la 
población a realizar trayectos cortos a pie.  
Los aparcamientos de integración están ideados para reducir el número de automóviles que ingresan al 
centro urbano de la ciudad destino u otras áreas de atracción con pocas posibilidades de estacionamiento. 
Consisten en bolsas de estacionamiento público situadas a la entrada de las ciudades, junto a las principales 
vías de acceso por carretera, cuyo uso comporta un bajo coste para el usuario y que están conectadas al 
centro urbano con transporte público y/o con una red de itinerarios peatonales. Los aparcamientos de 
integración están ideados para reducir el número de automóviles provenientes de otras poblaciones 
entrando al centro urbano de la ciudad destino. Así, un aparcamiento de integración ha de presentarse 
como una alternativa de viaje atractiva al conductor que decida aparcar su coche antes de llegar al centro 
de la ciudad para realizar el resto del trayecto a pie. Es importante que los aparcamientos de integración 
incluyan un área de estacionamiento específico para bicicletas y motos. Los aparcamientos de integración 
deben tener un coste muy asequible, pudiendo incluso llegar a ser gratuitos o incluir el titulo para viajar en 
transporte público. 
Un coche estacionado en un aparcamiento de integración no sólo significa un coche menos aparcado en la 
ciudad, sino también dos trayectos menos en el casco urbano. 
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ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Aparcamiento de 
integración  

Se propone fomentar el aparcamiento situado en la zona de urgencias del Hospital Comarcal, de reciente construcción. Este aparcamiento se 
comunicará peatonalmente con el centro y con los principales puntos turísticos del pueblo a través de la red de itinerarios peatonales, estos 
itinerarios se deberán señalizar en un plano indicativo. Deberá haber una reserva de plazas para los siguientes colectivos: PMR, autocaravanas 
y autobuses. 
Asimismo, se propone el acondicionamiento y la regulación de las distintas bolsas de estacionamiento existentes. Cabe señalar que está 
prevista la ejecución de un nuevo aparcamiento.  

Integración de la 
perspectiva de género en 
los aparcamientos  
 

Medida transversal a aplicar en todas las anteriores. Los aparcamientos 
disuasorios tendrán un diseño que incorpore criterios de género, para 
garantizar una percepción de seguridad por las mujeres, que no posibiliten 
espacios “propicios” para las agresiones y que garanticen su utilización en 
condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los usuarios. 
 
✓ Evitar el diseño de zonas con mala visibilidad: Los diseños tienen que 

evitar zonas cerradas, mal iluminadas, mal comunicadas o aisladas, sin 
varias vías de salida 

✓ Facilitar el acceso a los usuarios débiles: Los diseños de los aparcamientos 
preverán fácil acceso a sillas de ruedas, sillas de bebe y carros. Algunos 
espacios de estacionamiento pueden reservarse para mujeres 
embarazadas o familias. 

 
Estacionamientos reservados para familias con bebes 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) Campaña de fomento del aparcamiento del Hospital Comarcal e Integración de la perspectiva de género 

PRESUPUESTO Fase 1: 6.000 €  

OBSERVACIONES  Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía, Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 
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P3.M6. Reordenación y regulación del estacionamiento en superficie 

P3.M6 REORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN SUPERFICIE 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 
✓ Regular el estacionamiento público de Osuna. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de plazas de estacionamiento en aparcamientos de 
integración ocupadas/número de plazas totales 

Adimensional Aparcamientos regulados: Residentes y/o de pago Nº 

Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de integración Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La ciudadanía siente que hay escasez en la oferta de aparcamientos y destaca la falta de estacionamientos como uno de los principales problemas de movilidad en el ámbito, 
los ciudadanos piden más aparcamientos en vía pública, lo cual agravaría los problemas de congestión. Las necesidades de desplazamiento a través del transporte público 
no se ven satisfechas, de manera que la mayoría de las personas se desplazan diariamente utilizando su propio automóvil. Esta condición causa la presencia de numerosos 
aparcamientos ilegales en las proximidades de los focos de atracción, generando problemas de congestión y, en consecuencia, una mayor ocupación del espacio público en 
estacionamiento y en circulación, además de un aumento de la inseguridad vial.  
Las medidas de regulación del estacionamiento apuntan a regular los estacionamientos en áreas con mayor demanda comercial, administrativa o residencial, limitando las 
áreas de estacionamiento ilegal gracias a la acción policial y garantizando la accesibilidad a toda la ciudadanía, mediante una correcta información sobre la disponibilidad de 
aparcamiento en el centro urbano. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Plan de gestión del 
estacionamiento en 
superficie 

Apoyo a la regulación de los aparcamientos en áreas con mayor 
demanda comercial, administrativa o residencial con nuevas 
regulaciones de los aparcamientos públicos en vía pública. Se 
propone, por tanto, el acondicionamiento y la regulación de las 
distintas bolsas de estacionamiento existentes. Cabe señalar que está 
prevista la ejecución de un nuevo aparcamiento. 

 

Política de estacionamiento La política de estacionamiento es capaz de contribuir 
significativamente a los objetivos de movilidad sostenible. En 
contextos urbanos, caracterizados por una alta tasa de motorización, 
las medidas de regulación de estacionamiento, que aumenten el 
costo general del transporte privado por carretera, pueden favorecer 
la reducción de la congestión, también vinculada al tráfico de 
agitación de vehículos que buscan espacios de estacionamiento. 

Reducción del 
estacionamiento gratuito 

Un estudio (Shoup, 2006) ha demostrado que, en promedio, el 30% del tráfico urbano es pasivo, es decir, consiste en automóviles que buscan 
una plaza disponible para estacionamiento, con un tiempo de búsqueda promedio de 8 minutos. El costo generado y no respaldado (por el 
ciudadano que no paga el estacionamiento) se comparte entre todos los demás ciudadanos. Esto se considera injusto, no eficiente y no 
efectivo, porque impone otros costos, no permite un buen uso del espacio urbano e induce a un empeoramiento de las condiciones de 
movilidad. El Plan sugiere que los estacionamientos en vía pública y fuera de ella deben administrarse de manera unificada, especialmente 
en términos de política tarifaria y prevé una serie de acciones, de acuerdo con las indicaciones de la Asociación Internacional del Transporte 
Público. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023/2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) 

PRESUPUESTO Fase 2: 5.000 € - Plan de gestión del estacionamiento en superficie. 
Fase 3:  

- 25.000 €  Ejecución del Plan de Gestión. 
- Proyecto ejecución aparcamiento. 

OBSERVACIONES   
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P3.M7. Mejora del número y calidad de las plazas de PMR 

P3.M7 MEJORA DEL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS PLAZAS DE PMR 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir el tráfico de agitación o pasivo. 
✓ Aumentar la accesibilidad y la rotación de las plazas de estacionamiento. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Disminuir los desplazamientos en 
automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Grado de satisfacción de la ciudadanía 
respecto a la red de plazas reservadas para 
PMR 

Adimensional Número de plaza de PMR accesibles Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se ha observado durante las visitas técnicas la falta de accesibilidad de las plazas reservadas para personas con movilidad 
reducida. Las plazas de PMR deben cumplir con las disposiciones de la normativa vigente: Orden TMA/851/2021, de 23 de 
julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.  

Dicha norma regula la accesibilidad y supresión de barreras y su reglamentación de desarrollo. Las plazas deberán tener 
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y 
transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. En las plazas dispuesta en línea 
además dispondrán de una zona libre de obstáculos para aproximación y transferencia posterior cuya anchura será igual a 
la de la plaza y su longitud de al menos 3,00 m. Las zonas de aproximación y transferencia en calzada, serán marcadas en 
el plano del suelo mediante marcas viales, que cumplan con la exigencia de resbaladicidad establecida en el Artículo 11, 
para permitir la salida y entrada con seguridad, excepto en los casos en que dicha zona coincida con un paso de peatones, 
u otro espacio donde esté clara la prohibición de aparcar. Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas horizontal y 
verticalmente con el símbolo de accesibilidad para la movilidad, cumpliendo lo establecido en el Artículo 43. 

 
Ejemplo de aparcamiento en línea para PMR 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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P2. M3.1. Ausencia de la 
zona de transferencia y 
rebaje de la acera en plazas 
consecutivas en línea 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón existente 
- Demolición de m2 solera de hormigón y pavimento 
hidráulico. 

2. Pavimentación: 
- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y pavimento 
hidráulico 

3. Señalización: m2 de pintura de plaza de aparcamiento 
(incluyendo SIA) y zona de transferencia. 

 

P2. M3.2. Plazas que no 
disponen de rebaje entre la 
zona de transferencia y la 
acera en plazas en línea 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón 

existente 
- Demolición de m2 de solera de hormigón y 

pavimento hidráulico. 
2. Pavimentación: 

- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y 

pavimento hidráulico 
3. Señalización: m2 de pintura de plaza de aparcamiento 

(incluyendo SIA) y zona de transferencia. 
 

P2. M3.3. Ausencia de la 
zona de transferencia y 
rebaje de la acera en plazas 
en batería 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón existente 
- Demolición de m2 de solera de hormigón y pavimento 

hidráulico. 
2. Pavimentación: 

- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y pavimento 

hidráulico 
3. Señalización: m2 de pintura de plaza de aparcamiento 

(incluyendo SIA) y zona de transferencia. 
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P2. M3.4. Aumento del 
número de plazas 
reservadas para PMR 

El Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad 
fija un mínimo de 1 plaza reservada para PMR por cada 40 
plazas, independientemente de las plazas residenciales o de 
lugares de trabajo, por lo tanto, se propone el aumento de la 
dotación de plazas reservadas a personas con movilidad 
reducida (PMR). 

 
TEMPORALIZACIÓN Adaptación progresiva de las plazas existentes para PMR en el marco temporal del PMUS de Osuna. 

PRESUPUESTO El presupuesto varía en función del número de plazas a adaptar y del número de plazas de nueva creación, teniendo en cuenta que: 
Adaptación de las plazas: 800 € / plaza 
Nuevas plazas PMR: 1.000 € / plaza 

OBSERVACIONES   
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P4. Seguridad vial  

P4. M1. Mejora de la seguridad Vial en los itinerarios peatonales principales 

P4.M1 MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LOS ITINERARIOS PEATONALES PRINCIPALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible 
✓ Alternativa de movilidad saludable 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Mejorar la seguridad vial en el municipio 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico 
✓ Fomentar la movilidad peatonal 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Disminución de los siniestros de tránsito % Medidas de control ejecutadas Nº 

Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la seguridad vial  Ejecución de nuevos pasos peatonales Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el diagnostico se destaca que en el ámbito de estudio hay una falta de accesibilidad universal, 

específicamente: aceras excesivamente estrechas, falta de espacios y calles exclusivas para el peatón, 

intersecciones sin pasos peatonales, mal estado de las aceras y cruces peatonales que dificulta la 

movilidad segura de peatones y reduce la visibilidad.  

 

Por este motivo la presente medida tiene como objetivo proporcionar orientación para garantizar la 

accesibilidad a través del reequilibrio y redistribución el espacio disponible en la vía pública, poniendo 

en valor la movilidad no motorizada.  

 

Se mejora la calidad de los itinerarios, aumentando su atractivo general: mejorando la conectividad, 

anchuras, accesibilidad, seguridad, vallado peatonal, nuevos pasos de peatones y refuerzo de 

señalización que lleve asociado una mejora del paisaje urbano.   

 

Los derechos de cada individuo a ocupar y utilizar el espacio público se encuentran condicionados por 

los derechos de los demás a usar el mismo espacio. Por lo tanto, para conseguir el uso seguro de las 

vías públicas, no solo se debe estar convencido de la necesidad de cumplir las leyes que regulan su 

 
 
 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Osuna 

177 
 

uso compartido, sino, además, se deben adoptar unos valores y principios. Se muestran una lista de 

estos principios básicos. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Medidas a considerar para la mejora de la 

peatonalidad 

Se pueden tener en cuenta medidas de la mejora de la peatonalidad en dos ámbitos diferentes: 
1. Medidas de mejora del espacio público ciudadano, son recomendaciones transversales: 

• Adecuación de arcenes y señalización para garantizar la seguridad peatonal.  

• Incrementar el espacio dedicado a los peatones, más allá del espacio actualmente dedicado a aceras. 

• Promover un urbanismo sostenible y equilibrado que no estimule el uso del automóvil. 

• Provisión de bancos, de árboles que ofrezcan sombras, parterres y jardineras, fuentes, instalaciones de juegos para niños/as y de 
circuitos biosaludables para las personas mayores.  

2. Mejora de la seguridad vial y ciudadana: La seguridad vial y ciudadana es un elemento disuasorio a la hora de realizar algunos trayectos 
caminando, en ese sentido se deberá tener en cuenta la mejora de la iluminación de calles, parques y zonas con riesgo de acoso callejero 
y sobre todo pasos peatonales más seguros.  

 
Mejora de la visibilidad en el entorno de un paso peatonal en Sevilla 

 
Paso de peatones inteligente en Tarragona 

TEMPORALIZACIÓN En concordancia con la temporalización y medidas que se determinen en la Medida P2-M3 – Plan de Accesibilidad Universal pues son 
contempladas desde un principio de accesibilidad universal. 

PRESUPUESTO Presupuesto de un paso de peatones inteligente: 9.000/10.000€. 

OBSERVACIONES Se recomienda revisar la Guía para la Introducción de Criterios de Seguridad Vial en la Redacción de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
de la DGT. 
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P4. M2. Medidas de calmado de tráfico en Avda. Alfonso XII y su entorno 

P4.M2 MEDIDAS DE CALMADO DE TRÁFICO EN AVDA. ALFONSO XII Y SU ENTORNO Y OTRAS VÍAS DEL NÚCLEO URBANO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad  
✓ Ordenación del tráfico 
✓ Movilidad segura 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 
✓ Incrementar la seguridad vial 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Vehículos en los aforos/IMD Nº Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas Nº 

Accidentes (N.º) / Muertos (N.º) / Heridos (N.º) Nº Señales de calle residencial Nº 

Accidentes en modos no motorizados Nº Señales de zona 30 Nº 

Niveles de contaminación de CO2, NOx emitidas NOx   

Niveles de contaminación de ruido emitida Db   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el diagnostico se destaca que existe una zona de mayor probabilidad de accidentes al noroeste del núcleo urbano, principalmente en la calle Alfonso XII. Las medidas 
relacionadas con el calmado del tráfico tienen el objetivo de disminuir la intensidad y la velocidad del tráfico, mejorar los nodos críticos de accidentalidad y garantizar la 
seguridad y accesibilidad a los modos de transporte no motorizados. El objetivo es lograr un uso responsable del automóvil, propiciando un núcleo urbano más habitable, 
con una mejor calidad de vida para sus habitantes. La inserción de medidas de calmado de tráfico lleva aparejada los siguientes beneficios: 
✓ Mejora en la seguridad de conductores y peatones. 
✓ Potenciación de la coexistencia con otros usuarios de la vía (ciclistas, peatones que la cruzan, patinetes, etc.). 
✓ Disminución de niveles sonoros y emisiones. 
✓ Adaptación del viario urbano a las necesidades de las personas con movilidad reducida. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Zona 20 Se propone delimitar una Zona 20 que comprenda la Avda. de Alfonso XII y su 
entorno.  
Una Zona 20 es un área urbana en donde la velocidad máxima para los vehículos 
motorizados es de 20 km/h. Las principales ventajas de limitar la velocidad de los 
vehículos son: la reducción de la gravedad de los accidentes y la mejora de la calidad 
del aire ya que se emiten menos gases; todo esto consigue que pasear en bicicleta o 
caminar sean actividades más agradables. Esta intervención permite reducir aún más 
las emisiones de efecto invernadero. Se proponen las siguientes medidas: 
✓ Identificación de puntos de acceso con señales de inicio y fin apropiados: 

(señal de "zona 20") e indicación de la velocidad máxima permitida (por ej. 20 
km/h). 

✓ Estrechamiento de carriles: Se puede actuar mediante un elemento físico 
central, mediante la reducción de los laterales o ampliación de las aceras en 
ambos lados o de uno de los lados.  

✓ Paso sobreelevado y aceras continuas: Es una solución difundida y 
moderadamente económica que proporciona buenos resultados en 
reducciones de la velocidad de tránsito y seguridad de peatones. 

✓ Diferente pavimento (textura y/o color): Es una medida muy efectiva y aceptada 
al identificarse con zona peatonal. Puede dar lugar a una reducción significativa 
en la velocidad dependiendo del tipo y condición de la vía. 

 
Paso sobreelevado de carriles con pavimento diferente 

Zona 30 La delimitación de Zona 30 se extiende a la totalidad del núcleo urbano, 
atendiendo así a la nueva normativa (Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, 
por el que se modifican el Reglamento General de Circulación y el Reglamento 
General de Vehículos e introduce diversas novedades en la regulación del tráfico 
urbano). 
Presenta las mismas características que la Zona 20, salvo en que la velocidad máxima 
permitida para los vehículos motorizados es de 30 km/h.  
En las calles más céntricas del municipio en las que no se ha planteado la 
peatonalización, se propone su delimitación a Zona 20, con el objetivo de permitir la 
circulación de bicicletas y convertir dichas calles en vías compartidas con prioridad 
peatonal y ciclista. 

   
Señalización horizontaly vertical de Zona 30 
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Calmado de tráfico 
en vías arteriales 

Se propone realizar actuaciones de calmado de tráfico en las vías arteriales del 
municipio, favoreciendo el aumento de la seguridad vial en estas calles que soportan 
altos volúmenes de tráfico motorizado: 

- Calle Lechín 
- Calle Antequera 
- Calle Carretería 
- Calle Sor Ángela de la Cruz 
- Calle Mancilla  

 
TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) Zona 30 y Zona de máxima penetración  

Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) Zona 20 y Calmado de tráfico en vías arteriales 
 

PRESUPUESTO Fase 2:  
- Zona 30: 5.000 € 
- Zona de Máxima Penetración: 5.000 € 

Fase 3: 
- Zona 20: 250.000 € 
- Calmado de tráfico en vías arteriales: 100.000 

 

OBSERVACIONES   
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P4. M3. Zonas 20 o de calmado de tráfico en entornos escolares y otras zonas de especial sensibilidad 

P4.M3 ZONAS 20 O DE CALMADO DE TRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES Y OTRAS ZONAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible 
✓ Movilidad segura 

✓ Mejorar la movilidad peatonal en Osuna en los entornos de los centros escolares. 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Fomentar la movilidad activa entre los más jóvenes, así como su autonomía 
✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 
✓ Incrementar la seguridad vial 

INDICADORES DE RESULTADOS    

Niños que llegan al cole andando y en bici % Medidas de urbanismo táctico realizadas Nº 

Jóvenes que llegan al instituto andando  % Centros educativos con entornos adaptados Nº 

Vehículos en los aforos/IMD Nº Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas Nº 

Accidentes (N.º) / Muertos (N.º) / Heridos (N.º) Nº Señales de tráfico Nº 

Accidentes en modos no motorizados Nº Desdoblamientos de vías Nº 

Sistemas de protección Nº Presupuesto destinado al mantenimiento de 
carreteras 

€ 

CALMADO DE TRÁFICO EN ENTORNOS ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El principal objetivo es mejorar la seguridad de niños y niñas a la hora de desplazarse al colegio, no solo la seguridad 
real sino también la percibida, de manera que tanto sus padres como los propios niños se sientan seguros y 
promuevan la movilidad sostenible. Así pues, esta medida pretende facilitar la llegada y salida del colegio 
potenciando la accesibilidad universal y la seguridad vial de los más pequeños. Es un proyecto muy educativo que 
debe involucrar a padres y alumnos en la movilidad sostenible y segura. 
 
Esta medida ayuda, además, a promover la movilidad lenta y reducir las emisiones de contaminantes, aumentando 
la habitabilidad en los centros escolares y su entorno. 
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ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Acondicionamientos de 
los itinerarios 
peatonales 

✓ Acondicionamiento de los itinerarios peatonales en proximidad de los centros de educación primaria y secundaria. 
Esta medida debe guardar concordancia con la P1.M1. Caminos Escolares Seguros. 

Urbanismo táctico ✓ Acompañar a los proyectos de pedibús y bicibús con 
medidas de urbanismo táctico, convirtiendo los 
accesos a los centros educativos en espacios más 
accesibles y amables que garantice la seguridad de la 
comunidad educativa, fomentando así los caminos 
escolares seguros y la llegada a pie o en bicicleta al 
colegio.  

✓ Promoción del uso del Transporte Público en los 
centros de secundaria, precisamente porque a la edad 
de asistencia de estos centros, los adolescentes 
comienzan a adquirir una mayor autonomía en los 
desplazamientos. Por esta razón, es esencial garantizar 
la seguridad del acceso en transporte público y, por lo 
tanto, prestar especial atención a las conexiones entre 
la parada de autobús metropolitano y los institutos. 

 
Colegio Sor Ángela de la Cruz en Sevilla 

Medidas de seguridad 
vial y calmado de 
tráfico 

✓ Estrechamiento de carriles: Reduce la velocidad de los automóviles. Se actúa mediante un elemento físico central, 
la reducción de los laterales o ampliación de las aceras en ambos lados o de uno de los lados. 

✓ Trazados sinuosos: Evitar los trazados del viario recto en longitudes elevadas, ya que se tiende en estos casos a 
aumentar la velocidad. Para evitar esto se pueden localizar los estacionamientos de manera alterna en cada lado 
de la vía, utilizar chicanes, etc. 

✓ Paso sobreelevado y aceras continuas: Proporciona buenos resultados en reducciones de la velocidad de tránsito 
y seguridad de peatones y ciclistas. 

✓ Diferente pavimento (textura y/o color): Se identifica el paso de peatones con la zona peatonal y da lugar a una 
reducción significativa en la velocidad. 

✓ Creación de zonas de estancia: para proveer de espacio de espera a padres y alumnos durante los horarios de 
entrada/ salida.  

CALMADO DE TRÁFICO EN OTRAS ZONAS DE ESPECIAL SENSIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
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Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, mejorando la seguridad vial, es importante atender a 
las zonas de especial sensibilidad dentro del municipio.  
Así, se partirá de las identificadas en la fase de análisis y diagnóstico, que sentarán la base del estudio de 
estas zonas para lograr fijas las metas correspondientes. En resumen, encontramos zonas de especial 
sensibilidad en: Polígonos industriales, o con concentración de empleo; Hospitales; Centros públicos; 
Grandes superficies o centros comerciales y Otros puntos con afluencia de peatones o convivencia de 
modos de transporte. 
Además, como se había mencionado, es fundamental el estudio de los Puntos Negros. En la instrucción 
01/TV-29 de la Dirección General de Tráfico, se recoge la siguiente definición: 
“Punto Negro es aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que 
durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima 
entre uno y otro de 100 m” 
Asimismo, como zona de especial sensibilidad, hay que tomar en cuenta los conocidos como tramos de 
concentración de accidentes, que son aquellas secciones de carretera con un nivel de peligrosidad por 
encima de la media. Para ello, se recomienda la utilización de auditorías de Seguridad Vial, que analizan los 
tramos con mayor profundidad, buscando una intervención para reducir el riesgo. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Eliminación de puntos 
negros y tramos de 
concentración de 
accidentes 

Para la eliminación de puntos negros y tramos de concentración de accidentes se recomienda: 
✓ Mantenimiento de las carreteras. 
✓ Desdoblamiento en determinadas vías. 
✓ Sistemas de protección de usuarios vulnerables como los motoristas. 
✓ Sistemas de contención. 
✓ Zonas de recuperación del vehículo. 
✓ Arcenes amplios. 
✓ Mejoras en la señalización. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027)  
Fase 3: Largo plazo (2027- 2032) 

PRESUPUESTO Teniendo en cuenta que: 

• Actuaciones en entornos escolares: 40.000€ por centro escolar 

• Actuaciones en otras ZES: 20.000€ por equipamiento 
Se ha estimado para cada fase la intervención en 9 centro educativos y en 16 equipamientos: 
Fase 2: 480.000€ 
Fase 3: 480.000€ 
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P5. Recuperación de la calidad del espacio público  

P5. M1. Mejora de la calle San Antón 

P5.M1 MEJORA DE LA CALLE SAN ANTÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de 

desplazamientos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Aumento del número de turistas % Número de toldos Nº 

 Número de barandillas de madera Nº 

 Ejecución de aceras accesibles m2 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La calle San Antón constituye uno de los principales itinerarios peatonales entre la Plaza Mayor (calle La 
Torre), y la zona monumental. En las visitas técnicas se ha podido comprobar que, si bien de forma 
general la pendiente ha sido salvada con rampas y escalones de gran anchura y cómodos, presenta un 
primer tramo poco accesible y difícil de transitar por la pendiente. Aunque el tránsito mejore tras ese 
primer tramo, esta situación no favorece la elección de este itinerario para acceder a la zona 
monumental ya que la dificultad se encuentra al inicio del recorrido. Por ello es necesaria una 
adecuación y mejora de la accesibilidad en esta vía. 

 
 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Pavimento, mobiliario Se propone la adecuación y acondicionamiento del pavimento en aquellos tramos de la 
calle donde sea necesario. Es necesario colocar barandillas de madera de especies 
autóctonas, y bancos de madera acompañados de toldos que permitan el descanso 
durante el recorrido. 

 
Calle San Antón 

Señalización y paneles 
informativos 

Sería adecuado añadir paneles informativos de carácter turístico sobre el la zona 
monumental de Osuna (Colegiata y Monasterio de la Encarnación). Al final del recorrido, 
ya en la zona monumental, se podrían añadir también paneles informativos del resto del 
municipio gracias a la visión panorámica que existe de Osuna desde ese lugar- 

 
Acceso calle San Antón 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) Señalización, pavimento, mobiliario 

PRESUPUESTO Fase 1: 91.000€ 

OBSERVACIONES  Durante la elaboración del presente Plan, el Ayuntamiento ha ejecutado las obras de mejora y adecuación de la calle San Antón, que se encuentran 
en su fase final. Esta medida debe realizarse acorde a las medidas contempladas en el programa 2 Accesibilidad e Intermodalidad.  
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P5. M2. Mejora de la integración de las plazas públicas/ Red de áreas de convivencia 

P5.M2 MEJORA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PLAZAS PÚBLICAS / RED DE ÁREAS DE CONVIVENCIA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Movilidad activa 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna 
✓ Mejorar la imagen de Osuna 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de 

desplazamientos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Movilidad peatonal en la movilidad global de Osuna % Censo y longitud de itinerarios peatonales Km 

Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la red peatonal Ejecución de pasos peatonales de nueva ejecución Nº 

 Ejecución de aceras accesibles m2 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las visitas técnicas permitieron comprobar que existen numerosas plazas y espacios libres en Osuna de gran 
interés para su uso como zonas de convivencia (zonas de juegos, bancos con sombra) en el casco histórico y su 
entorno, pero que están aisladas: normalmente están completamente circunvaladas por la calzada por la que 
discurre el tráfico rodado, y presentan una cierta elevación respecto al nivel de la calzada. En algunos casos 
además cuenta con accesos que no están localizados acorde a los pasos de peatones, por ejemplo. Todos estos 
elementos las hacen poco accesibles.  
 
La siguiente medida propone la creación de una red de áreas estanciales y de convivencia con el fin de 
establecer espacios públicos dedicados al uso peatonal, los cuales cumplan las siguientes características: 
✓ No deben existir barreras arquitectónicas que impidan el acceso a estos espacios. 
✓ Los espacios no son elementos aislados, sino que forman parte de una red a nivel municipal. Por ello, es 

necesario que los entornos de los mismos sean accesibles, incluida la red peatonal que los conecta. En 
algunos casos, dichos espacios están adyacentes a la red de itinerarios peatonal establecidas en la medida 
P2.M1. Mejora de la accesibilidad en la red de itinerarios peatonales principales, por lo que el resto de los 
espacios en los que no ocurra este hecho será necesario la correcta conexión de los mismos con la red de 
itinerarios. 

 

Plaza Mayor 
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✓ Además de los accesos al espacio y los itinerarios que llevan a este, es necesario que los elementos del 
mobiliario urbano también sean accesibles, por lo que se han de modificar o implantar: bancos, pavimento, 
enrasado de alcorques, fuentes, etc.  

✓ Las plazas y parques deben ser dotados de vegetación ya que entre sus beneficios se encuentra la 
permeabilización del suelo, la dotación de sombra para la ciudadanía, baja la temperatura, absorben CO2, 
contribuyendo así en la mejora de la salud y el bienestar de la población. 

Se debe tener en cuenta que en las zonas de nuevo desarrollo se han de contemplar la creación de espacios 
públicos según la normativa vigente. Dichos espacios han de establecerse según los criterios aquí recogidos, así 
como guardar concordancia con las directrices establecidas en el PMUS. Por último, se recomienda la 
adquisición de solares vacíos por parte del Ayuntamiento para el establecimiento de nuevos espacios libres con 
el fin de ampliar la Red de Áreas Estanciales y de Convivencia, sobre todo en aquellos barrios donde exista un 
déficit de estos espacios.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Análisis y diagnóstico En la primera fase se recomienda llevar a cabo un análisis sobre las plazas existentes susceptibles de formar parte de esta red de áreas estanciales y 
de convivencia, con el fin de determinar el estado de las mismas. Con ello, se debe realizar una clasificación en función de la accesibilidad y 
acondicionamiento (mobiliario urbano, vegetación, etc.): 

• Plazas/espacios Tipo A: Aquellas que necesitan una remodelación total o superior al 75%. 

• Plazas/espacios Tipo B: Aquellas que necesitan una remodelación parcial.  

Fase 2 En primer lugar, se estipula el acondicionamiento de las plazas situadas en el 
entorno del eje principal de la calle Carrera y futura ZBE 1, de los itinerarios 
peatonales y de la red ciclista propuesta para la fase 1. En concreto, se debe actuar 
sobre: Plaza Mayor, Plaza Juan XXIII, Plaza Santa Rita, y Plaza de la Asunción. A 
continuación, se propone aumentar la red de áreas estanciales actuando sobre 
plazas y espacios libres en torno a los itinerarios peatonales y la red ciclista 
propuesta para la fase 2, en concreto se propone actuar sobre ocho plazas: la Plaza 
de la Consolación, Plaza Arcipreste Govantes, Plaza de la Merced, Calle García 
Blanco, Glorieta Alfonso XII- Plaza Cigüeña, Calle Maestro Servando, Parque La 
Mohedana y el Skate park. 
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Fase 3 Para completar la red de áreas estanciales del municipio, a más largo plazo se 
propone actuar sobre otras siete plazas: la Plaza 8 de Marzo, Parque de las 
Comunidades, Parque Islas Baleares, Plaza de las Flores, Plaza Pablo Iglesias, Plaza 
de las Escuelas, y la Plaza del Moto Club Urso. 

 
TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 

Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) 

PRESUPUESTO El presupuesto varía en función de las plazas/espacios que deben ser acondicionados: 

• Plazas/espacios Tipo A: 80.000 €/plaza 

• Plazas/espacios Tipo B: 50.000 €/plaza 

OBSERVACIONES  La red áreas estanciales y de convivencias se solapan con medidas relacionadas con los itinerarios peatonales, peatonalización/ semipeatonalización 
del centro urbano o calmado de tráfico entre otras.  
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P5. M3. Solución a puntos de conexión peatonal y ciclista con pendiente excesiva 

P5.M3 SOLUCIÓN A PUNTOS DE CONEXIÓN PEATONAL CON EXCESIVA PENDIENTE 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 

✓ Fortalecer itinerarios accesibles para toda la población 
✓ Disminuir los obstáculos producto de la topografía 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Mejorar la calidad del espacio urbano 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Satisfacción de asociaciones y población Encuesta Nº de actuaciones realizadas Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El núcleo urbano de Osuna está ubicado sobre la ladera de una colina, por lo que presenta una orografía con pendientes, 
más suaves en las zonas más bajas del municipio y que a partir de la calle Carrera comienzan a incrementar su grado de 
inclinación hasta llegar a la parte alta del municipio dejándose caer luego hacia el hospital también con pendientes 
pronunciadas.  
En el campo de la accesibilidad, salvar los desniveles y evitar puntos con pendientes excesivas es una prioridad. En el 
municipio ya se han realizado actuaciones en esta línea, que deben de ser ampliadas a otros puntos de conflicto.  
Entre las medidas más eficaces para salvar los desniveles se encuentra el uso de rampas y escaleras mecánicas, ascensores 
y funiculares. Se propone una intervención en los siguientes puntos del municipio, que se corresponden con zonas donde 
se detecta un alto grado de pendiente. Como ejemplo, la ciudad de Santander es ejemplo de territorio que ha sabido adaptar 
las dificultades de la topografía en más de una decena de puntos conflictos, de las que se puede sacar ideas exitosas de 
intervención  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Localización y análisis de puntos en 
conflicto. Propuestas de intervención 

A través de la localización recogida en el PMUS, priorizar las ubicaciones que tienen un carácter de urgencia en la intervención. Además, 
se realizará un benchmarking con propuestas y ejemplos de otras ciudades, con el fin de obtener ideas innovadoras y casos de éxito 
comprobados. Se propone como punto de intervención la conexión de la zona monumental con la Plaza Mayor. 

1º Fase de intervención Se priorizará la intervención en puntos que coincidan con itinerarios principales del municipio y zonas de alta demanda de viajes 
relacionadas con equipamientos y servicios básicos. Las propuestas de intervención se ajustarán a las características de cada zona. En 
este sentido se considera prioritario actuar en los accesos al Barrio de la Rehoya desde la calle Asistente Arjona. 

2º Fase de intervención En la segunda fase de intervención se completará el resto de puntos de conflicto.  
Como medida complementaria, se propone la implantación de un bus/tren turístico que realice el recorrido entre la zona monumental 
y la Plaza Mayor. 
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Mantenimiento, control, gestión y 
reparación 

Gestión y mantenimiento de la infraestructura, ya sea desde el Ayuntamiento o a través de la externalización.  

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) Localización y análisis de los puntos en conflicto.  
Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027) 1º fase de intervención  
Fase 3: Largo plazo (2027 – 2032) 2ª fase de intervención y Mantenimiento y control 

PRESUPUESTO El presupuesto varía en función de la solución establecida para cada punto de conflicto, teniendo en cuenta que: 
Coste ejecución del proyecto:  

• Coste por ascensor: 15.000 – 20.000 €. 

• Mantenimiento aparatos elevadores: 2.500 – 3.000 €. 

• Coste por escalera/rampas mecánicas: 490.000 €. 

• Mantenimiento escaleras y rampas mecánicas: 6.500 €. 
 

OBSERVACIONES   
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P6. Difusión y formación en movilidad sostenible  

P6.M1. Cursos de formación en materia de movilidad sostenible a técnicos del ayuntamiento   

P6.M1 CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE A TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Dotar al ayuntamiento recursos humanos altamente calificados en términos de conocimientos sobre movilidad 
sostenible, para desarrollar las actuaciones contenidas en el presente PMUS. 

✓ Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la movilidad sostenible. 
✓ Lograr que los técnicos se especialicen en el desempeño de sus tareas tantos actuales como futuras. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Personal técnico capacitado para el desarrollo de medidas de 
movilidad sostenible 

Superación de un curso de 50 horas online/presencial Certificado 

Asistencia a 3 jornadas técnicas especializadas Certificado 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El capital humano es uno de los activos más importantes de las administraciones públicas, y la 
formación continua es la principal herramienta para mantener a ese capital humano 
actualizado. El beneficio de la formación redunda no sólo en el trabajador, sino también en la 
administración, ya que para ambos supone una inversión para afrontar los retos esperados. 
Así, entre los beneficios que podemos obtener de la formación continua están: 
✓ Favorece la igualdad de oportunidades. 
✓ Permite al trabajador afrontar la toma de decisiones y la solución de problemas. 
✓ Favorece la integración de las personas. 
✓ Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo. 
✓ Permite actualizar los conocimientos de las personas que ya están trabajando. 
✓ Favorece la promoción de la carrera profesional. 
✓ Posibilidad de perfeccionar el desarrollo profesional, científico, técnico o artístico. 
 
En el marco del PMUS de Osuna, se propone la realización de un curso de formación a técnicos 
del Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible de cara a la implantación de las medidas.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Curso de iniciación La temática a tratar debe ser relacionada con la importancia del PMUS y su implantación, así como con las nociones básicas de la movilidad 
sostenible. A modo de ejemplo se propone el siguiente temario: 

✓ T1: Urbanismo y movilidad como binomio inseparable 
✓ T2: Modelos urbanos y DOT 
✓ T3: Metodología para un Plan de Movilidad. Cómo elaborar 

un pliego. 
✓ T4: Trabajos de campo. 
✓ T5: Redes peatonales. 
✓ T6: Fomento de la Bicicleta en las ciudades 

✓ T7: Participación ciudadana y comunicación 
✓ T8: Transporte Público // Intermodalidad 
✓ T9: Transporte a la demanda 
✓ T10: Accesibilidad 
✓ T11: Planes de Movilidad corporativos 
✓ T12: Señalización urbana de orientación 
✓ T13: Subvenciones 

Para poder abordar un temario como este, se recomienda una duración estimada de unas 10 horas, que podría impartirse en dos mañanas.  
Los técnicos municipales idóneos para recibir esta capacitación son los técnicos de medioambiente, urbanismo y comunicación entre otros. En el 
caso del Ayuntamiento de Osuna que no es un ayuntamiento grande, se podría proponer una formación en conjunto con otros ayuntamientos 
de la zona. 

Curso de reciclaje y 
actualización 

Como la implantación del PMUS se propone para un horizonte temporal de 10 años, y dados los constantes cambios en las ciudades y en las 
formas de desplazamientos, se recomienda la realización de dos cursos de reciclaje y actualización de conocimientos de similares características 
al curso de iniciación, aunque con mayor profundidad en los diferentes aspectos, e inclusión de temáticas innovadoras como el uso del Big Data 
y la telefonía móvil.  

Jornadas técnicas Compartir experiencias es una forma de aprender y mejorar en el desempeño de los trabajos de movilidad. El cambio de paradigma hacia un 
modelo de ciudad más sostenible es denominador común a todas las ciudades en la actualidad, y hay ya ciudades y pueblos que han adoptado 
políticas de movilidad ejemplares.  
Se recomienda la asistencia al menos un evento técnico relacionado con la movilidad (jornadas técnicas, congresos, etc.) para, por un lado, 
aprender y aplicar las lecciones aprendidas en Osuna y, por otro lado, posicionar a la ciudad entre otras que están trabajando en la misma línea. 
Ello va a permitir generar sinergias con otras entidades con las que colaborar en proyectos nacionales o europeos que posicionen Osuna en este 
sentido.  

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022/2023) 
Fase 2: Medio plazo (2023/2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027/2032) 

PRESUPUESTO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Curso de iniciación: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

Curso de reciclaje: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

Curso de reciclaje: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

OBSERVACIONES  Existen muchas opciones de formación online muy interesantes. Visitar la web https://institutodemovilidad.com/ así como congresos online 
especializados como https://comus2020.com/  

https://institutodemovilidad.com/
https://comus2020.com/
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P6.M2. Campaña de concienciación y educación para una movilidad sostenible 

P6.M2 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Dar a conocer el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio (PMUS).  
✓ Promover la participación de los residentes, visitantes y turistas, así como las empresas en las diversas 

iniciativas emprendidas en el marco del PMUS. 
✓ Difundir actitudes y cambios de hábitos en la movilidad y en la forma de elegir y realizar los 

desplazamientos, que conduzcan hacia una movilidad más sostenible, eficiente y segura. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Actores públicos y privados involucrados en las jornadas Nº Jornada de presentación del PMUS realizada Adimensional 

Asistentes a la presentación del PMUS Nº Publicaciones en redes sociales Nº 

Patrocinadores de eventos/30DB/SEM Nº Publicaciones en la web del Ayuntamiento Nº 

Participantes en eventos/30DB/SEM Nº Eventos de promoción de la movilidad sostenible Nº 

Niños que viajan en transporte no motorizados % Diseño del Plan de Comunicación Adimensional 

  Realización de la campaña anual 30 Días en Bici Adimensional 

  Realización anual de la Semana Europea de la Movilidad Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La cada vez mayor preocupación por el cambio climático y la contaminación, y el impacto que todo esto 
tiene en la vida de las personas, requiere de actuaciones que involucren no solo a los tomadores de 
decisiones, sino a toda la sociedad. Y es por ello, que las campañas de sensibilización, concienciación y 
educación son clave para el éxito de políticas de desarrollo sostenible. 
  
Una Campaña de Concienciación y Educación para una Movilidad Sostenible tiene un triple objetivo de 
Informar, Promover la participación pública, y Divulgar actitudes y campos de hábitos.   
 
Para alcanzar estos objetivos, la campaña debe tener un alcance sensiblemente más amplio y complejo 
que el de las campañas habituales de publicidad en los medios de comunicación. Con esta finalidad, se 
propone abordar una amplia serie de acciones agrupadas en las siguientes líneas de actuación:  
 

INFORMACIÓN / PARTICIPACIÓN SOCIAL / FORMACIÓN / PROMOCIÓN 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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Incluir la Movilidad 
Sostenible en la agenda 
local 

✓ Incluir la movilidad sostenible y su importancia para el desarrollo sostenible del municipio de Osuna entre las prioridades de la agenda local.  

Informar sobre el PMUS ✓ Jornada de presentación del PMUS: Tras la finalización y entrega del documento de PMUS es recomendable realizar una jornada de 
presentación de este, los objetivos marcados, las necesidades y problemáticas detectadas, y las acciones propuestas, junto con la inversión 
necesaria y el cronograma previsto.  

✓ Publicación en redes sociales y la web: Se recomienda la publicación de un documento síntesis del PMUS, que se difunda a través de redes 
sociales y la propia web del Ayuntamiento.  

✓ Dedicación de un espacio en la radio y televisión local: Paralelamente se hará una difusión a través de los medios tradicionales al objeto de 
llegar a la máxima población posible.  

Diseñar y llevar a cabo 
un adecuado Plan de 
Comunicación 

✓ Elaborar un Plan de Comunicación o incluir la importancia de la Movilidad Sostenible en el Plan de Comunicación del Ayuntamiento. Este 
plan deberá marcar una hoja de ruta donde se plasme la forma en la que el Ayuntamiento va a comunicarse con su público y cuándo. En él 
se establecerá, de forma clara, los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar, marcará un orden de las tareas y acciones que se 
realizarán.  

− Dedicación de un espacio para la movilidad en la web del Ayuntamiento. Actualizar y mejorar la web de Ayuntamiento en materia 
de movilidad y/o transporte público existente en el municipio, en sus relaciones con las aldeas o el resto de los pueblos y ciudades 
de la zona. Dedicar un apartado a toda esta información y demás relacionada con la movilidad facilita la divulgación y 
concienciación. Ejemplos de web de PMUS: 

 

  

− Campaña de mensajes: Diseñar una campaña de fomento de una movilidad más sostenible mediante el lanzamiento de píldoras 
informativas a través de los diferentes medios del ayuntamiento, en los espacios dedicados a medioambiente. Éstas pueden ir 
acompañadas de un hashtag, pegatinas, etc. Y otras actuaciones que faciliten su difusión. Para ello se puede crear un slogan y trabajar 
la temática durante un periodo determinado.  

Educación específica en 
Centros Escolares 

✓ Caminando al Cole: Dar continuidad y reforzar el programa Caminando al Cole. Para ello es fundamental abordar las medidas: P2.M1. Mejora 
de la accesibilidad en los itinerarios peatonales principales, y P4.M3. Zonas 20 o de tráfico calmado en entornos escolares y otras zonas de 
especial sensibilidad. 

✓ En bici al Insti: Vinculada a la P1. M1.2. Se recomienda haber implantado la Medida P1.M3. Movilidad Ciclista. 
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✓ Jornadas de Educación en el Colegio e Instituto: Tradicionalmente en colegios e instituto se vienen realizando algunas actividades relacionadas 
con el tráfico, la señalización vial, cómo conducir en circuitos cerrados, etc. Las cuáles deberían ser complementadas con actividades 
orientadas a la Movilidad Sostenible, la importancia de reducir los desplazamientos motorizados, el impacto en la salud, el medioambiente, 
etc.  

Participación Pública ✓ 30 Días en Bici (30DB): Es una campaña anual de promoción del uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad como modo de movilidad personal. 
Promueve el uso diario y cotidiano de la bicicleta invitando cada mes de abril a probar sus ventajas durante 30 días para generar así el hábito 
de moverse en bici. https://www.30diasenbici.com/noticias-ciudad/1ª-pedalada-cebollera/ 

✓ Semana Europea de la Movilidad (SEM): Es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a la ciudadanía en cuanto al uso del transporte 
público, en bicicleta y peatonal y a animar a las ciudades europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que inviertan en las nuevas 
infraestructuras necesarias para esto.  
Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Y es un evento que cuenta con el apoyo político de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, durante el cual multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la concienciación 
en torno a los múltiples aspectos de la movilidad sostenible. Dentro de esta campaña las actividades más comunes son:  

− Día sin coche: El Car Free Day, también conocido como el Día Mundial Sin Automóvil forma parte de esta iniciativa, celebrándose el 
22 de septiembre de cada año. Se propone celebrar este día, siempre que se acompañe de actividades lúdicas en las calles que se 
preparen para ello y una adecuada reorganización del tráfico para ese día.  

− Concurso de ideas: En esta iniciativa se trata de pensar en un problema o necesidad existente en el municipio, por ejemplo, una 
intersección problemática, etc. Y generar una batería de ideas mediante este concurso para “Mejorar Osuna”. Es fundamental 
involucrar a instituto, empresas, etc. Y disponer de premios para los finalistas.  

− Jornada participativa: Siempre es interesante el coloquio entre personas con conocimiento y experiencia en diferentes ramas de la 
movilidad, y que sean abiertas a los profesionales de la edificación, urbanismo, comercio, turismo, y la ciudadanía.  

− Actividades en centros escolares: Los niños y jóvenes siempre son el colectivo más importante en todas las campañas de educación 
y concienciación. Así que durante esa semana es adecuado promover actividades con ellos.  

Para que la celebración de esta semana sea un éxito, se recomienda contar con el mayor número 
de colaboradores en la organización de las actividades. 

 
✓ Mesa de Movilidad: La creación de una mesa de movilidad en la que se genere debate, se reflexione 

conjuntamente, y se trabaje en las medidas para mejorar la ciudad y lograr un desarrollo y una movilidad 
sostenible.  

TEMPORALIZACIÓN  Fase 1: Corto plazo (2022/2023) 
Fase 2: Medio plazo (2023/2027) 
Fase 3: Largo plazo (2027/2032) 

PRESUPUESTO FASE 1 FASE 2 FASE 3 

https://www.30diasenbici.com/noticias-ciudad/1a-pedalada-cebollera/
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✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Informar sobre PMUS: 

− Jornada presentación del PMUS: 200 
€ 

− RRSS y Web: 0 € 

− Espacio en radio y televisión local: 0 
€ 

✓ Plan de Comunicación: 1.000 € el primer 
año, y 750 € los siguientes para la 
implantación 

✓ Educación en Centros Escolares: 

− Caminando al Cole y En bici al Insti: 
200 € 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
Mesa de Movilidad: 0 € 

✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Plan de Comunicación: 750 € / año 
✓ Educación en Centros Escolares: 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
Mesa de Movilidad: 0 € 

✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Plan de Comunicación: 750 € / año 
✓ Educación en Centros Escolares: 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
Mesa de Movilidad: 0 € 

OBSERVACIONES   
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P6.M3. Reforma de la ordenanza municipal al nuevo modelo de ciudad 

P6.M3 REFORMA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL AL NUEVO MODELO DE CIUDAD 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Contar con una norma local reguladora de todos los aspectos relacionados con la movilidad y el transporte 
de toda la ciudadanía, garantizando la libre elección de la forma de desplazamiento y la accesibilidad 
universal en la ciudad de residentes y visitantes.  

✓ Garantizar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las normas que rigen la circulación de las 
personas y todo tipo de vehículos por la ciudad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción del número de accidentes Nº Nueva ordenanza municipal de movilidad Adimensional 

  Aprobación en Pleno de la nueva Ordenanza de Movilidad Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El Espacio Público es de toda la población, su uso ha de ser compartido, de manera compatible, por las 
diferentes personas usuarias, de forma equilibrada y equitativa, garantizando la accesibilidad universal y 
los derechos de las personas con movilidad diversa. Ése debe ser el punto de partida de la Ordenanza de 
Movilidad, que será la primera tras muchos años de Ordenanza de Tráfico, un concepto que se queda 
corto respecto a las preocupaciones actuales, en relación con la movilidad urbana y la ciudad sostenible. 
Es fundamental que el Ayuntamiento de Osuna cuente con una Ordenanza de Movilidad actualizada para 
abordar con éxito el nuevo modelo de movilidad para la ciudad.  
 

 
ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

P7.M4.1. Redacción de la 
nueva Ordenanza de 
Movilidad 

La redacción de la nueva Ordenanza de Movilidad deberá utilizar como criterio la prioridad escalonada entre los diferentes usos y 
desplazamientos, en función de la vulnerabilidad de las personas usuarias y los menores impactos ambientales generados, para garantizar la 
seguridad y la salud de las personas, la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente; y se resta gradualmente protagonismo 
al vehículo privado motorizado en favor de los desplazamientos de las personas viandantes, del transporte público, y de la movilidad ciclista o 
en vehículos de movilidad sostenible, así como la eficiencia de la imprescindible distribución comercial. 
La nueva Ordenanza de movilidad debe basarse en la nueva Ley de Convivencia Vial, que modifica la Ley de Tránsito, tiene como objetivo 
armonizar el uso del espacio vial que comparten los distintos modos de movilidad. Para ello, establece medidas que apuntan a proteger a los 
usuarios vulnerables, como los peatones y los conductores de ciclos (bicicletas, scooters, patines, skates, entre otros). 
 
Esta ley se elaboró a partir de la participación de diversas organizaciones civiles y busca fomentar un cambio cultural para mejorar la relación 
entre todas las personas que utilizan los espacios viales, promoviendo el respeto y generando ciudades más amables para todos. A continuación, 
se muestran los 10 aspectos básicos de esta ley: 
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❖ Ciclo: Vehículo no motorizado de 1 o más ruedas, propulsado por 1 o más personas situadas en él, también vehículos eléctricos de 
0,25 kilowatts (25 k por hora máximo). 

❖ Los ciclos deben circular por las ciclovías. 
❖ En caso de no existir ciclovía, los ciclos deben circular por pista derecha de la calle. 
❖ Los conductores de ciclos, como menores de 14 años, adultos con menores de hasta 7 años, adultos mayores y personas con 

discapacidad o movilidad reducida podrán circular por la acera. 
❖ Los conductores de vehículos motorizados deberán dejar 1,5 metros de distancia para adelantar a los conductores de ciclos, siendo 

obligación de los últimos facilitar la maniobra. 
❖ Los peatones cruzarán por lugares señalizados, respetando las ciclovías (sin permanecer ni circular por ellas). 
❖ En cruces peatonales, los ciclos deben reducir su velocidad y cruzarlo al ritmo de los peatones, respetando la prioridad de estos. Si el 

flujo es muy alto, deberá descender del ciclo para continuar. 
❖ Los ciclos deben estar atentos a las condiciones de tránsito (evitando el uso de elementos que dificulten la visión y/o audición). 
❖ Los conductores de ciclos deben contar con al menos un sistema de frenos eficaz. 
❖ Las bicicletas deberán ser estacionadas en lugares habilitados (en su ausencia, deberán hacerlo en lugares que no bloqueen o 

dificulten el tránsito vehicular y/o peatonal). 
Para ello, se recomienda la elaboración de la ordenanza tomando en consideración las aportaciones recibidas de los grupos de interés, que se 
podrá obtener a través de la celebración de talleres participativos. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) 

PRESUPUESTO 1.000 – 1.500 € si requiere asesoramiento técnico especializado 

OBSERVACIONES  
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P6.M5. Plan municipal/ comarcal de movilidad colaborativa: plataforma de coche compartido 

P6.M5 PLAN MUNICIPAL/ COMARCAL DE MOVILIDAD COLABORATIVA: PLATAFORMA DE COCHE COMPARTIDO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad ✓ Fomentar el uso del transporte colectivo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil de un 

solo conductor 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Usuarios de la aplicación Nº Creación de una aplicación Adimensional 

Viajes demandados Nº   

Viajes ofertados Nº   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Actualmente Osuna no posee aplicaciones de viajes colaborativos, y debido a la escasa oferta de transporte público se abusa del uso del vehículo privado. Por ello, se 
requiere alternativas para los desplazamientos.  
Así pues, se propone la creación de una aplicación donde se oferten y demanden viajes a los municipios de la zona o a la capital. Los usuarios deberán darse de alta en la 
aplicación y publicar su oferta o demanda. Asimismo, podrían incluirse algunas plazas en los aparcamientos ya existentes con carteles que indicaran la prioridad de los 
usuarios que realizaran un viaje colaborativo a través de esta aplicación.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 5.5.1. Desarrollar la 
aplicación 

Desarrollar la aplicación 

M 5.5.2. Campaña de 
difusión e información 

Campaña de difusión e información sobre la finalidad y uso de la aplicación. Al comienzo de esta se debería incentivar a la población con algún 
tipo de “premio” o compensación (vales de descuesto, viajes gratuitos, etc). 

TEMPORALIZACIÓN Fase 2:Medio plazo (2023 – 2027)  

PRESUPUESTO Desarrollo de la aplicación: 1.500 € 
Campaña de comunicación: 5.000 € 

OBSERVACIONES  
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P6.M6. Plan de movilidad para la Universidad, Hospital Comarcal, centros de trabajo en los polígonos industriales 

P6.M6 PLAN DE MOVILIDAD PARA LA UNIVERSIDAD, HOSPITAL COMARCAL, CENTROS DE TRABAJO EN LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Fomento de la movilidad sostenible 

✓ Fomentar el uso del transporte colectivo 
✓ Fomentar la movilidad peatonal en Osuna, para ir y volver a los centros seleccionados. 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Fomentar la movilidad activa entre los más jóvenes, así como su autonomía. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Alumnado que llegan a la universidad andando/bicicleta % Centros involucrados en proyectos de movilidad sostenible Nº 

Personal que llegan a la universidad andando/bicicleta %   

Personal que llegan al Hospital/ empresas 
andando/bicicleta 

%   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En Osuna existen varios de elementos de interés territorial que funcionan como atractores de movilidad municipal e interurbana: una zona industrial al norte, el Hospital 
Público Comarcal de la Merced, la Escuela Universitaria de Osuna. Acorde con los objetivos del PMUS, para estos centros se debe fomentar una movilidad más sostenible, 
eficiente y segura. Se trata de evitar lo máximo posible que se utilice el vehículo privado diariamente para acudir al puesto de trabajo. 
En su lugar, la empresa ha de incluir en dicho plan líneas estratégicas que fomenten la movilidad ciclista, eléctrica, activa, en transporte público, colaborativa, etc. De esta 
forma, se logra reducir los problemas sociales, económicos y medioambientales derivados del uso del vehículo privado para los desplazamientos laborales. 
El Plan de Movilidad es un conjunto de medidas destinada a racionalizar los desplazamientos de los trabajadores para que sean más seguros, eficientes y sostenibles. 
Es un documento donde se recogen las acciones realizadas por la empresa, dirigidas a garantizar la seguridad y saludo de sus trabajadores en los trayectos que realizan. 
Algunas de estas medidas podrían ser: Instalación de aparcabicis, Poner bicicletas de empresa a disposición del personal, Fomentar el transporte colaborativo entre los 
docentes y trabajadores que vengan desde el mismo origen, reservando las plazas de aparcamiento más cercanas a los centros para ellos, Otorgamiento de ayudas al coche 
compartido, Ampliación de la cobertura horaria, Edición y reparto entre los trabajadores de unos folletos con los horarios del transporte público y Bonificación de los viajes 
en transporte público y/o bicicleta 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Elaboración de los Planes 
de Movilidad  

Para la elaboración de estos planes pueden seguirse dos estrategias. Una opción es realizarlos de uno en uno, decidiéndose previamente en qué 
orden elaborarlos, atendiendo a las necesidades del municipio. Otra opción es elaborarlos al unísono, con la intención de aprovechar las sinergias 
que puedan generarse del trabajo cooperativo, dando así impulso y visibilidad al fomento de la movilidad sostenible en el municipio.   

TEMPORALIZACIÓN Fase 2: Medio plazo (2023 – 2027)  

PRESUPUESTO 15.000€ cada plan 

OBSERVACIONES  

https://blog.ciclogreen.com/consejos-y-lugares-para-aparcar-la-bici-en-sevilla/
https://blog.ciclogreen.com/el-coche-electrico-una-alternativa-sostenible-con-numerosas-ventajas/
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P6.M7. Integración de Osuna en la red de Ciudades que Caminan 

P6.M7.  INTEGRACIÓN DE OSUNA EN LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✔ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Mejora del espacio público como lugar para caminar, estar y socializar 
✓ Establecer sinergias con otras ciudades con intereses comunes 
✓ Obtener asesoramiento especializado en temas de accesibilidad y mejora de entornos urbanos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✔ Incrementar los desplazamientos a pie 

✔ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 

✔ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Años de adhesión a la Red Nº Acciones emprendidas en conjunto con la Red Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La Red de Ciudades que Caminan es una asociación internacional sin ánimo de lucro, abierta a ayuntamientos y otras 

administraciones públicas comprometidas con la prioridad del peatón por encima de otros modos. Entre los principios de la Red 

de Ciudades que Caminan se encuentra una movilidad en base a los peatones, donde se prioriza el derecho al espacio público. 

Para ello es fundamental una planificación y diseño urbano donde se tejan redes que permitan una ciudad caminable. 

Complementariamente es necesario reducir el espacio y el uso del vehículo privado, a través de medidas como la reducción de 

aparcamientos o el establecimiento de límites de velocidad.  
 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Adhesión a la red ✔ Certificado acreditativo del acuerdo del órgano de gobierno con los siguientes puntos: Integración en la Asociación Red de Ciudades que Caminan., 
Designación de la persona elegida como representante de la entidad adherida ante la Red de Ciudades que Caminan. Su perfil puede ser técnico o 
político. Suscripción de los principios estratégicos de la Carta Internacional del Caminar.  

✔ Carta Internacional del Caminar firmada por la persona representante de la administración adherida. 

✔ Principios de la Red de Ciudades que Caminan firmados por la persona representante de la administración adherida. 

✔ Pago de las cuotas establecidas mientras la ciudad pertenezca a la Asociación. 

TEMPORALIZACIÓN Fase 1: Corto plazo (2022 – 2023) 

PRESUPUESTO El precio de las cuotas para municipios de 10.001 a 50.000 habitantes es de 600 €/anual 

OBSERVACIONES  El Ayto. debe incorporarse a Ciudades que Caminan desde el inicio de la implantación del PMUS, continuando como mínimo, hasta su finalización.  

.
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3.4. Cronograma y presupuesto 

 MEDIDA PROPUESTAS FASE 1 (2022/2023) FASE 2 (2024/2027) FASE 3 (2028/2032) 

P1. Alternativas de Movilidad Sostenible 

1.1 Movilidad escolar: Caminos escolares seguros 7.500 € 7.500 € 7.500 € 

1.2 Creación del Plano Metrominuto de Osuna _ _ 5.000 € 

1.3 
Movilidad Ciclista: Red de vías ciclistas/ Adaptación del eje 

principal al uso de la bicicleta y establecimiento de 
aparcamientos seguros de bicicletas 

_ 498.200 € 379.600 €_ 

1.4 
Estudio para la implantación de un sistema de bicicleta 

pública 
_ 780.000 € 400.000 € 

1.5 Mejora y fomento del transporte público 1.500 € 51.500 € 1.000 € 

1.6 Dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos  10.000 € 40.000 € 

1.7 
Aumentar el uso de vehículos eléctricos en las flotas 

municipales de servicios y en la DUM 
_ 9.000 € 30.000 € 

P2. Accesibilidad e Intermodalidad 

2.1 
Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales 

principales 
_ 310.000 € 150.000 € 

2.2 
Peatonalización/ semipeatonalización del centro urbano, 

área formada por las calles Sevilla, Cristo, San Pedro y 
Carrera 

En ejecución 150.000 € 840.000 € 

2.3 
Elaboración de un Plan de Accesibilidad Universal para el 

conjunto del municipio 
40.000 € En ejecución _ _ 

2.4 Mejora de la accesibilidad a las paradas e itinerarios En concordancia con la temporalización y medidas que se determinen en la Medida P2-M3 – Plan de Accesibilidad Universal 

2.5 Plan de señalización urbana de orientación _ 7.000 € 35.000 € 

2.6 Regulación de la carga y descarga 15.000 € _ _ 

P3. Ordenación del Tráfico 

3.1 
Actuación en la Plaza Cervantes y Arco de la Pastora para 

la reordenación del tráfico 
En función de las medidas que deriven del Plan de Señalización y ejecución de infraestructuras 

3.2 
Actuación en la Plaza Salitre para la reordenación del 

tráfico 
En función de las medidas que deriven del Plan de Señalización y ejecución de infraestructuras 

3.3 
Zonas de bajas emisiones en el casco históricos y el centro 

urbano, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
7/2021 

_ 600.000 € 600.000 € 

3.4 Jerarquización del viario urbano 1.500 € 
En función de las medidas que deriven del Plan de Señalización y ejecución de 

infraestructuras 

3.5 Red de aparcamientos de integración 6.000 € _ _ 
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 MEDIDA PROPUESTAS FASE 1 (2022/2023) FASE 2 (2024/2027) FASE 3 (2028/2032) 

3.6 
Reordenación y regulación del estacionamiento en 

superficie 
 5.000 € 25.000 € 

3.7 Mejora del número y calidad de las plazas PMR En función del número de plazas a adaptar y del número de plazas de nueva creación 

P4. Seguridad vial 

4.1 
Mejora de la seguridad vial en los itinerarios peatonales 

principales 
En concordancia con la temporalización y medidas que se determinen en la Medida P2-M3 – Plan de Accesibilidad Universal 

4.2 
Medidas de calmado de tráfico en Avda. Alfonso XII y su 

entorno y otras vías del núcleo urbano 
_ 10.000 € 350.000 € 

4.3 
Zonas 20 o de tráfico calmado en entornos escolares y 

otras zonas de especial sensibilidad 
_ 480.000 € 480.000 € 

P5. Recuperación de la calidad del espacio público 

5.1 Mejora de la calle San Antón 91.000 € En ejecución _ _ 

5.2 
Mejora de la integración de las plazas públicas/ Red de 

áreas de convivencia 
_ 880.000 € 560.000 € 

5.3 
Solución a puntos de conexión peatonal y ciclista con 

pendiente excesiva 
En función de la solución establecida para cada punto de conflicto 

P6. Difusión y formación en movilidad sostenible 

6.1 Cursos de formación a técnicos del Ayuntamiento 1.200 € 4.800 € 6.000 € 

6.2 
Campaña de concienciación y educación para una 

movilidad sostenible 
5.100 € 9.300 € 11.550 € 

6.3 
Reforma de la ordenanza municipal al nuevo modelo de 

ciudad 
1.500 € _ _ 

6.5 
Plan municipal/ comarcal de movilidad colaborativa: 

plataforma de coche compartido. 
_ 6.500 € _ 

6.6 
Plan de movilidad para la Universidad, Hospital Comarcal, 

centros de trabajo en los polígonos industriales 
_ 60.000 € _ 

6.7 Integración de Osuna en la Red de Ciudades que Caminan 1.200 € 2.400 € 3.000 € 

 
Total Fase 1 171.500€ Total Fase 2 3.881.200 € Total Fase 3 3.923.650 € 

Promedio anual 85.750 € Promedio anual 970.300 € Promedio anual 784.730 € 

TOTAL PMUS OSUNA 7.976.350 € 
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3.5. Financiación 

Uno de los aspectos fundamentales del presente Plan, que además permite optimizar todo su 

potencial como herramienta de gestión municipal de la movilidad sostenible, es considerar las 

fuentes de financiación.  

Conocer el origen de la financiación ayuda a obtener la aprobación de las medidas, proceso clave 

para la consecución de los objetivos del Plan. Cabe señalar que las fuentes de financiación 

también pueden ser el punto de partida para el desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, la ciudad 

de Sofía en Bulgaria desarrolló acciones en materia de movilidad sostenible como una forma de 

obtener financiación externa. Una vez la medida y las subtareas se describen de forma más 

detallada, encontrar recursos económicos puede ser más sencillo puesto que el proyecto se 

vuelve más real.  

En principio, la realización de la mayor parte de las medidas del PMUS serán de responsabilidad 

municipal y, por lo tanto, será el propio Ayuntamiento quien deberá gestionarlas y financiarlas 

con sus propios recursos. Sin embargo, existe la posibilidad de buscar financiación en otras 

instituciones, así como contar con la participación del sector privado.  

Entre las instituciones que pueden participar en la financiación del plan de acción del PMUS están: 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

FINANCIACIÓN NACIONAL 

Ayuntamiento de Osuna 
Además de las partidas presupuestarias, se puede obtener 
financiación mediante impuestos locales, ingresos públicos a través 
de tickets, tarifas de estacionamiento, cobros por congestión, etc.  

Diputación de Sevilla 

Partidas presupuestarias, Ayudas y Subvenciones 

Junta de Andalucía 

Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

FINANCIACIÓN MIXTA (UE/ NACIONAL) 

RED.es 

Ayudas y subvenciones 
Red.es es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Se constituye como la entidad impulsora de la 
Agenda Digital en España desarrollando iniciativas y proyectos de digitalización y 
desarrollo tecnológico en el ámbito de la economía, los servicios públicos, la 
ciudadanía, las infraestructuras y la internacionalización de empresas 

Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) 

Ayudas 
Organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Trabaja para contribuir a la consecución de los objetivos que tiene adquiridos nuestro 
país en materia de mejora de la eficiencia energética, energías renovables y otras 
tecnologías bajas en carbono 

Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) 

Ayudas 
El CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de ayuda y apoyo a los proyectos 
de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional 

FINANCIACIÓN EUROPEA 

Fondos FEIE y Programas (FEDER, 
POPE, MOVES, Next Generation) 

Subvenciones 

Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) 

Préstamos 

FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 
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Fondos Soberanos Préstamos 

Entidades bilaterales y fondos de 
inversión 

Préstamos 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Paternariados Público- Privados 
(PPP) 

Colaboración financiera 

Concesiones 
Concesiones para la explotación de bienes o servicios 
En ese sentido en movilidad son habituales las concesiones en transporte público a 
operadores, en lo referente a las líneas y servicios que operan. 

Project Bonds 
Emisión de bonos 
Las emisiones de bonos están asociadas a un proyecto de infraestructuras para 
costear su construcción 

Tabla 74. Fuentes de financiación de un PMUS.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un escenario optimista y deseable (Escenario 3) en el que todas las medidas del Plan de Acción 

del PMUS de Osuna sean ejecutadas, deberá aumentar el protagonismo de la participación del 

sector privado en la financiación de algunas medidas que quedan pospuestas en los escenarios 

más conservadores. Esta fórmula de colaboración mediante alianzas entre el sector público y el 

privado es cada vez más necesaria para maximizar las inversiones y avanzar en una verdadera 

transformación en la movilidad. 

Así, tal y como recomienda el IDAE, se puede involucrar la participación privada en la financiación 

de nuevos desarrollos, debiendo aprovecharse la posibilidad de incluir determinadas obras de 

infraestructura como sistemas generales o locales del plan de urbanismo, corriendo con cargo a 

los mismos la cesión del suelo necesario y, en su caso, la construcción de la infraestructura.  

Además, se pueden considerar fórmulas que permitan la colaboración de empresas privadas y de 

los ciudadanos, tales como: 

- la participación de grandes empresas que patrocinen determinadas medidas a cambio de 
publicidad durante un período de tiempo. Esta posibilidad puede barajarse en los 
procesos de peatonalización (mobiliario, señalización, glorietas), sendas y aparcamientos 
para bicicletas, etc., sobre todo en áreas centrales.  

- la contribución de grandes centros atractores de viajes (agrupaciones de empresas, 
industrias, comercios, hospital, universidad, etc.), que pueden ayudar a mejorar la 
accesibilidad a sus locales. 

- la participación de la iniciativa ciudadana, a través de asociaciones u otras entidades (por 
ejemplo, escuelas) en la regulación de algunas infraestructuras, como las intersecciones 
de los itinerarios peatonales hacia los centros docentes, o en la promoción de 
determinados medios de transporte (bicicleta, marcha a pie, etc.). 
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3.6. Evaluación del Impacto Ambiental 

La evaluación de la repercusión del nuevo modelo de ciudad que se propone en el PMUS con 

respecto a la reducción de emisiones se ha realizado desde un punto de vista cuantitativo y 

cualitativo. Por un lado, se plantea una evaluación cualitativa y pormenorizada de cada una de 

las acciones cometidas en el PMUS. Por otro lado, se ha realizado una evaluación cuantitativa de 

las reducciones de emisiones directamente relacionadas con un cambio en el reparto modal.  

 

3.6.1. Evaluación cualitativa 

A continuación, se realiza una evaluación sintética y cualitativa de cada una de las medidas 

incluidas en el PMUS, al objeto de poder estimar la contribución de cada una de ellas. En todo 

caso, ha de tenerse en cuenta que el modelo de movilidad propuesto y su éxito dependen de la 

puesta en marcha de la totalidad de dichas medidas, siguiendo las fases determinadas en el 

apartado de propuestas. Ninguna de estas medidas, por lo tanto, poseen efecto por sí solas, si no 

es aplicadas en conjunción. Este efecto conjunto viene determinado por el efecto sinérgico, por 

un lado, y por el efecto indirecto de muchas de ellas. Por ejemplo, todas las medidas que 

pretenden incidir en el ámbito de lo educativo, ya sea de la población total o a sectores 

específicos, y tienen su efecto si las demás medidas urbanísticas o de regulación del tráfico son 

también aplicadas con diligencia y en su plazo. 

Así, se muestra a continuación una valoración cualitativa de cada una de las medidas contenidas 

en el PMUS, atendiendo a una aplicación conjunta y siguiendo la cascada de aplicación de cada 

una de ellas incluidas en el PMUS.
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MEDIDAS PROPUESTAS INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE 
EMISIONES 

JUSTIFICACIÓN 

MUY 
BAJA 

BAJA MEDIA ALTA MUY 
ALTA 

P1.M1. 

Movilidad escolar: Caminos 
escolares seguros 

     La incidencia media de esta acción se justifica en la medida en que su aplicación 
se realiza en una escala espacial reducida. No obstante, es posible multiplicar 
su efecto positivo, si se acompañan de actuaciones urbanísticas y si se consigue 
un efecto educativo que podría incidir en el medio plazo de manera sustancial. 

P1.M2. Creación del Plano Metrominuto 
de Osuna 

     Su incidencia es baja, pero igualmente su efecto puede multiplicarse en conjunción con 
medidas de mejora del desplazamiento peatonal. 

P1.M3. Movilidad Ciclista: Red de vías 
ciclistas/ Adaptación del eje 
principal al uso de la bicicleta y 
establecimiento de aparcamientos 
seguros de bicicletas 

     La creación de una red de vías compartidas que faciliten el uso ciclista y una red 
de bicicleteros, así como otras medidas de fomento de la movilidad ciclista 
supone una reducción alta de las emisiones debido al cambio del reparto modal 
hacia medios de transporte más sostenibles.  

P1.M4. 
Estudio para la implantación de un 
sistema de bicicleta pública  

     En conjunción con el resto de medidas que fomentan la movilidad ciclista, la puesta en 
marcha de un SBP supone una reducción alta de las emisiones debido al cambio del 
reparto modal hacia medios de transporte más sostenibles. 

P1.M5. 
Mejora y fomento del transporte 
público 

     El efecto de esta medida es muy alto, puesto que propone la mejora del servicio 
de autobús urbano existente, adaptándose al nuevo modelo de ciudad, y por 
ende a la potenciación de modelos de transporte más sostenibles al dar mayor 
cobertura en el municipio. 

P1.M6. Dotación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos 

     Dado el carácter reducido de la medida, el efecto real no es significativo a nivel general, 
aunque la población puede verse incitada a cambiar su modelo de transporte 

P1.M7. Aumentar el uso de vehículos 
eléctricos en las flotas municipales 
de servicios y en la DUM 

     Dado el carácter reducido de la medida, el efecto real no es significativo a nivel 
general, aunque si el efecto demostrativo al resto de la población se produce, 
es posible que se incremente su efecto real. 

P2.M1. Mejora de la accesibilidad en los 
itinerarios peatonales principales 

     El efecto de esta medida es muy elevado, puesto que es la expresión real y física de la 
posibilidad de realizar la gran mayoría de los desplazamientos urbanos andando. 

P2.M2. Peatonalización del centro 
urbano, área formada por las 
calles Sevilla, Cristo, San Pedro y 
Carrera 

     
La peatonalización de zonas urbanas constituye el núcleo del modelo de movilidad 
propuesto, dado que, a partir de estas zonas, se expanden el resto de actuaciones. 
Adicionalmente, estas medidas tienen un efecto contundente, tanto en la mejora de la 
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habitabilidad del espacio urbano como en el efecto económico regenerador del 
comercio local. 

P2.M3. Elaboración de un Plan de 
Accesibilidad Universal para el 
conjunto del municipio 

     El efecto de esta medida es alto, puesto que plantea un municipio accesible para el 
conjunto de la población, aunque queda limitado en algunas zonas debido a la propia 
trama urbana. 

P2.M4. 
Mejora de la accesibilidad a las 
paradas e itinerarios 

     El efecto de esta medida es alto, puesto que plantea un municipio accesible para el 
conjunto de la población, haciendo hincapié en la accesibilidad a los modos de 
transporte público. 

P2.M5. Plan de señalización urbana de 
orientación 

     El efecto real de la medida es reducido por su especificidad, si bien es imprescindible 
en el cambio de modelo de accesibilidad de los turistas. 

P2. M6. 

Regulación de la carga y descarga 

     El efecto de esta medida es categorizada como media debida a su fuerte vinculación al 
vehículo motorizado.  Pese a ello, siempre y cuando se cumpla la normativa y se 
establezca el nuevo modelo de DUM propuesto, su efectividad en cuanto a la reducción 
de emisiones se refiere puede variar. 

P3.M1. Actuación en la Plaza Cervantes y 
Arco de la Pastora para la 
reordenación del tráfico 

     El efecto de esta medida, aunque limitado en el espacio, supone una reducción 
importante de las emisiones de en un área determinada. 

P3.M2. Actuación en la Plaza Salitre para 
la reordenación del tráfico 

     El efecto de esta medida, aunque limitado en el espacio, supone una reducción 
importante de las emisiones de en un área determinada. 

P3.M3. Zonas de bajas emisiones en el 
casco históricos y el centro 
urbano, según lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley 7/2021 

     El efecto de esta medida, aunque limitado en el espacio, supone una reducción 
importante de las emisiones de en un área determinada. 

P3.M4. 

Jerarquización del viario urbano 

     El efecto de esta actuación es muy elevado, ya que la jerarquización del viario y la puesta 
en marcha de una circunvalación que evite el paso del tráfico rodado por las travesías 
principales conllevará notablemente la disminución de las emisiones en los diferentes 
núcleos 

P3.M5. 

Red de aparcamientos de 
integración 

     El efecto de esta medida es alto puesto que promueve la regulación del 
estacionamiento, teniendo en cuenta la ampliación de las plazas de 
aparcamiento reguladas y la disminución de aparcamientos en aquellas zonas 
donde el peatón predomina por encima del vehículo privado, incentivando así 
el cambio en el reparto modal.  
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P3.M6. Reordenación y regulación del 
estacionamiento en superficie 

     El efecto real de la medida es reducido por su especificidad, si bien es 
imprescindible en el cambio de modelo de accesibilidad de los turistas. 

P3.M7. 
Mejora del número y calidad de 
las plazas PMR 

     El efecto de esta medida es alto ya que, en concordancia con la puesta en 
marcha de las medidas P1.M2, P1.M4, P2.M1, P2.M3, P2, M5 y P2.M6., 
permitirá un acceso más eficaz a la información del TP. 

P4.M1. 
Mejora de la seguridad vial en los 
itinerarios peatonales principales 

     El efecto de esta medida es medio debido a que, pese a promover la seguridad 
peatonal en diferentes espacios y, por ello, mejorar e incentivar los 
desplazamientos peatonales, no elimina el paso del vehículo privado. 

P4.M2. 
Medidas de calmado de tráfico en 
Avda. Alfonso XII y su entorno y 
otras vías del núcleo urbano 

     Esta medida complementa satisfactoriamente las destinadas a mejorar e 
incentivar los desplazamientos peatonales. Adicionalmente, posee un efecto de 
mejora de la fluidez del tráfico y de complementariedad, en condiciones de 
seguridad, del tráfico motorizado y el desplazamiento peatonal. 

P4.M3. Zonas 20 o de tráfico calmado en 
entornos escolares y otras zonas 
de especial sensibilidad 

     El efecto de esta medida es medio debido a que, pese a promover la seguridad 
peatonal en diferentes espacios y, por ello, mejorar e incentivar los desplazamientos 
peatonales, no elimina el paso del vehículo privado. 

P5.M1. Mejora de la calle San Antón       

P5.M2. Mejora de la integración de las 
plazas públicas/ Red de áreas de 
convivencia 

     El efecto de esta medida es muy elevado, puesto que es la expresión real y física de la 
posibilidad de realizar la gran mayoría de los desplazamientos urbanos andando por 
itinerarios seguros, accesibles y amables. 

P5.M3. Solución a puntos de conexión 
peatonal y ciclista con pendiente 
excesiva 

     El efecto de esta medida es alto ya que, aunque queda limitada a un punto concreto, 
contribuye a la creación de una red de itinerarios peatonales accesibles, y por tanto a 
un cambio en el reparto modal. 

P6.M1. 
Cursos de formación a técnicos del 
Ayuntamiento 

     Esta medida educativa es interesante siempre y cuando las demás medidas puedan 
aplicarse. En todo caso, poseer un elenco de técnicos que comprendan la filosofía y las 
técnicas asociadas a la movilidad sostenible posee un efecto multiplicador en el efecto 
de las demás medidas. 

P6.M2. Campaña de concienciación y 
educación para una movilidad 
sostenible 

     
Esta medida es interesante siempre y cuando las demás medidas puedan aplicarse.  

P6.M3. Reforma de la ordenanza 
municipal al nuevo modelo de 
ciudad 

     La base legislativa es esencial para dar cabida legal a muchas de las iniciativas 
propuestas en el PMUS. Por lo tanto, el concurso una ordenanza favorable a 
las políticas de movilidad sostenible posee un alto impacto. 
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P6.M5. Plan municipal/ comarcal de 
movilidad colaborativa: 
plataforma de coche compartido. 

     El efecto de esta medida es alto puesto que disminuye los desplazamientos motorizados 
y la población puede verse incitada a cambiar su modelo de transporte. 

P6.M6. Plan de movilidad para la 
Universidad, Hospital Comarcal, 
centros de trabajo en los 
polígonos industriales 

     
El efecto de esta medida es alto puesto que disminuye los desplazamientos 
motorizados por motivos de trabajo, y la población puede verse incitada a cambiar su 
modelo de transporte. 

P6.M7. 
Integración de Osuna en la Red de 
Ciudades que Caminan 

     Esta medida es de carácter técnico, y su implicación en la disminución de las 
emisiones dependerá de la medidas que guarden relación con la planificación y diseño 
urbano donde se tejan redes que permitan una ciudad caminable. 

 

 

 

.
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3.6.2. Evaluación cuantitativa 

A continuación se procede a desarrollar la evaluación cuantitativa de las medidas contenidas en 

el presente PMUS. En esta ocasión, y atendiendo a la evaluación del PMUS como un todo 

integrado, se acomete una evaluación atendiendo al cambio modal producido como 

consecuencia de la adopción de las medidas incluidas en el PMUS. Así pues, se parte de siguiente 

premisa fundamental: el uso del automóvil es la única fuente de emisiones evaluable. 

Se utilizan, en un primer término, la evaluación de escenarios atendiendo a los siguientes 

escenarios: 

➢ Escenario 1: evolución lineal de las tendencias producidas en los últimos años, 

caracterizadas por un incremento en el parque de vehículos y una tendencia a satisfacer 

las demandas de este tipo de movilidad (más capacidad viaria, más aparcamiento, mejora 

de la fluidez e incremento de la velocidad de circulación) 

➢ Escenario 2: Estado estacionario en relación con el incremento del parque 

automovilístico, pero aplicando las mismas políticas relacionadas con la movilidad 

urbana, que definen una situación que favorece el desplazamiento motorizado 

➢ Escenario 3: aplicación de las medidas del PMUS, integrando todas las medidas 

contenidas en él y en el faseado propuesto por el presente Plan. 

En primer lugar, es necesario realizar una estimación de las emisiones actuales procedentes del 

sistema de movilidad de Osuna. 

Los principales indicadores al respecto, se muestran en la siguiente tabla: 
 

Año 
Vehículos 

Viajes 
motorizados 

Emisiones 
unitarias 

Longitud 
media viajes 
motorizados 

Emisiones 
CO2 

Espacio 
ocupado en 

aparcamiento 

(nº) (nº) 
(gr 

CO2/km) 
(km) (kg CO2) (m2) 

2021 8.861 35.188 120,4 5,5 23.301,49 221.525,00 
Tabla 75. Indicadores para la valoración cuantitativa del impacto ambiental  

Fuente: Elaboración propia 

 
Este cálculo se basaría en las siguientes hipótesis: 

➢ El número de vehículos se ha obtenido del dato ofrecido por el Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA) para el año 2021.  

➢ El valor de los viajes motorizados se obtiene al multiplicar la población del municipio para 

2021 por 2, siendo este un dato muy ajustado a la realidad en los estudios de movilidad.  

➢ Se ha tenido en cuenta un factor de emisión unitario de 120,4 gramos de CO2 por 

kilómetro recorrido, que es la emisión media de los coches en Europa. La fuente de este 

factor es la Agencia Europea de Medio Ambiente, que realiza un estudio anual sobre el 

consumo de los vehículos en el ámbito europeo. En este sentido, la tendencia de este 

factor es al aumento en los últimos dos años, debido al aumento del peso de los vehículos 
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vendidos. Por ello, no se ha tenido en cuenta ninguna reducción en los próximos años de 

este factor. 

➢ La longitud media se ha obtenido considerando los datos obtenidos en los 

desplazamientos en la Matriz O/D, en los cuales queda reflejado que el 94% de los viajes 

que se producen tienen origen en el propio municipio. En relación al destino, el 92,6% de 

los mismos se encuentran igualmente dentro del municipio. En este sentido, y dadas las 

características del municipio, así como de los datos aportados en este estudio, se ha 

estimado una longitud media de los desplazamientos de 5,5, km.  

➢ Además, la longitud de los viajes se va a considerar invariable a lo largo de los años, lo 

que presupone, de nuevo, una subestimación de las emisiones, dado que la tendencia es 

a utilizar más los coches y a alargar la longitud de esos viajes. 

➢ Las emisiones (en kg-CO2) se obtendrían como producto de los tres valores anteriores: 

viajes motorizados x emisiones unitarias x longitud media. 

➢ Para la estimación del espacio ocupado por el aparcamiento se ha tenido en cuenta un 

factor de 25 m2 por vehículo, que es un factor que subestima la ocupación de 

aparcamiento en estacionamiento exento, que es de aproximadamente de 35 m2. Este 

factor no repercute en la disponibilidad real de aparcamiento que es un factor dinámico 

y no estático, por lo que la demanda de espacio real es sustancialmente mayor, es decir, 

los datos calculados se basan en un escenario moderado. 

 

ESCENARIO 1  

Para la evaluación de este primer escenario, se ha utilizado la proyección del parque de turismos 

actual, a partir de su evolución histórica en el período 2010-2021. En este periodo, experimentó 

un crecimiento para toda la serie del 19%. El crecimiento promedio interanual para esta serie fue 

del 1,61%. En este sentido, y para estimar el crecimiento del parque de vehículos hasta el año 

2032 (fecha del ámbito temporal del presente plan) se ha estimado un crecimiento medio anual 

del 1,61%, el cual se presenta en la gráfica adjunta.  

 
EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE TURISMOS EN OSUNA (2010-2021) Y PROYECCIÓN DEL MISMO 

HASTA EL AÑO 2032 

 
Gráfico 51. Proyección del parque de turismos de Osuna a 2032.  

Fuente: elaboración propia. 
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En estas condiciones, el parque de vehículos turismo en Osuna alcanzaría los 10.563 turismos en 

el año 2032, lo que significaría un incremento de 1.702 vehículos adicionales a los existentes en 

2021 (último dato existente). Ello supondría un incremento del parque de vehículos del 19,21% 

en el horizonte del año 2032. 

Si se estima que las emisiones se incrementan en el mismo porcentaje, al aplicar el mismo 

crecimiento del parque de vehículos al de viajes motorizados, se obtendrían los siguientes 

resultados de emisiones esperadas en este Escenario 1: 

Año 
Vehículos 

Viajes 

motorizados 

Emisiones 

unitarias 

Longitud 

media de 

viajes 

motorizados 

Emisiones 

CO2 

Espacio 

ocupado en 

aparcamiento 

(nº) (nº) (gr CO2/km) (km) (kg CO2) (m2) 

2021 8.861 35.188 

120,4 5,5 

23.301,49 221.525 

2022 9.004 35.755 23.676,65 225.092 

2023 9.149 36.330 24.057,84 228.716 

2024 9.296 36.915 24.445,17 232.398 

2025 9.446 37.509 24.838,74 236.139 

2026 9.598 38.113 25.238,64 239.941 

2027 9.752 38.727 25.644,99 243.804 

2028 9.909 39.350 26.057,87 247.730 

2029 10.069 39.984 26.477,40 251.718 

2030 10.231 40.628 26.903,69 255.771 

2031 10.396 41.282 27.336,84 259.889 

2032 10.563 41.946 27.776,96 264.073 

Tabla 76. Evolución de las emisiones anuales diarias en Osuna – Escenario 1  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del diagnóstico de movilidad y los datos de emisiones de la AEMA 

 

Las emisiones previstas en este primer escenario, supondría pasar de unas emisiones de CO2 

de 23.301,49 kg diarios a los 27.776,96 kg CO2 diarios en el año 2032, aumentando así las 

emisiones un 19,21% en 10 años. Ello implicaría igualmente la disposición adicional de 

42.548 m2 para aparcar los nuevos vehículos. 
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ESCENARIO 2 

Los datos calculados en el Escenario 2 (situación estacionaria con respecto al número de vehículos 

y, por tanto, de viajes motorizados al año) se muestran en la tabla adjunta: 

 

Año 
Vehículos 

Viajes 

motorizados 

Emisiones 

unitarias 

Longitud 

media de 

viajes 

motorizados 

Emisiones 

CO2 

Espacio 

ocupado en 

aparcamiento 

(nº) (nº) (gr CO2/km) (km) (kg CO2) (m2) 

2021 8.861 35.188 

120,4 5,5 

23.301,49 221.525 

2022 8.861 35.364 23.418,00 221.525 

2023 8.861 35.541 23.535,09 221.525 

2024 8.861 35.718 23.652,77 221.525 

2025 8.861 35.897 23.771,03 221.525 

2026 8.861 36.077 23.889,89 221.525 

2027 8.861 36.257 24.009,33 221.525 

2028 8.861 36.438 24.129,38 221.525 

2029 8.861 36.620 24.250,03 221.525 

2030 8.861 36.804 24.371,28 221.525 

2031 8.861 36.988 24.493,14 221.525 

2032 8.861 37.172 24.615,60 221.525 

Tabla 77. Evolución de las emisiones anuales diarias en Osuna – Escenario 2  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del diagnóstico de movilidad y los datos de emisiones de la AEMA 

 

El número de viajes se eleva únicamente por efecto del mantenimiento de políticas de movilidad 

centradas en el tráfico motorizado, estimados en un crecimiento medio anual del 0,5%, con lo 

que el efecto de incremento de emisiones se produce como consecuencia del mayor uso de los 

vehículos. No se produce, por tanto, una mayor necesidad de nuevo  espacio de aparcamiento, 

que permanece constante a lo largo del período. 

 

Como consecuencia, en este escenario 2, las emisiones experimentarían un crecimiento 

sustancialmente inferior al escenario 1, estimándose así que las emisiones diarias pasarían 

de 23.301,49 kg de CO2 a 24.615,60 kg de CO2 diarios, un incremento del 5,64% durante los 

10 años considerados. 
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ESCENARIO 3 

Este tercer escenario supondría la aplicación de las medidas propuestas en el Plan de acción del 
PMUS de Osuna. Los resultados estimados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Año 
Vehículos 

Viajes 

motorizados 

Emisiones 

unitarias 

Longitud 

media de 

viajes 

motorizados 

Emisiones 

CO2 

Espacio 

ocupado en 

aparcamiento 

(nº) (nº) (gr CO2/km) (km) (kg CO2) (m2) 

2021 8.861 35.188 

120,4 5,5 

23.301,49 221.525 

2023 9.149 32.021 21.204,36 228.716 

2027 9.752 29.139 19.295,97 243.804 

2032 10.563 26.517 17.559,33 264.073 

Tabla 78. Evolución de las emisiones anuales diarias en Osuna – Escenario 3  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del diagnóstico de movilidad y los datos de emisiones de la AEMA 

 
El escenario 3 es un escenario de reducción de la movilidad motorizada en virtud de la aplicación 
de las medidas contenidas en el PMUS, y en el que se propone una reducción de los viajes 
motorizados en turismo en un 25% para el horizonte del Plan. Para llegar a esta cifra, se estima 
que deben reducirse los desplazamientos una media del 9% en cada una de las fases que 
componen el Plan: 2022/23 (Fase 1), 2024/27 (Fase 2) y 2028/32 (Fase 3). 
 

En este tercer escenario, se obtendría una reducción de las emisiones de CO2 diarias del 

24,64% (casi el 25%, que es el objetivo planteado en el Plan), pasando de 23.301,49 kg CO2 

en el año 2021 a 17.559,33 kg de CO2 diarios en el año 2032.  

 

Este escenario se ha planteado con un porcentaje de aumento del parque móvil igual al del 
escenario 1 (ya que no se prevé que se reduzcan el número de automóviles en el municipio, a 
tenor de la evolución experimentada en los últimos años). De desarrollarse e implementarse la 
totalidad de medidas contempladas en el Plan, es más que probable que el parque móvil 
experimente incrementos inferiores a los estimados en el escenario 1 y, además, incremente el 
número de turismos que no emiten CO2 (eléctricos) o emiten menos (híbridos), como 
consecuencia del fomento de este tipo de movilidad más sostenible. Todo ello contribuirá de 
forma significativa a una mayor reducción de las emisiones de CO2 que las estimadas en este 
escenario 3.  

En todo caso, hay que tener en cuenta también que sería posible una reducción significativa como 
consecuencia del cambio de las políticas municipales de movilidad, tendentes a facilitar la 
movilidad no motorizada, con lo que los coches se utilizarían con menor frecuencia, a pesar de 
que los mismos aumenten. Esta reducción de la utilización se podría realizar en una situación de 
tenencia o no de automóviles por parte de los habitantes de Osuna. De esta manera, sería posible 
cumplir estos requisitos de reducción de emisiones aun existiendo un incremento del parque 
móvil.  
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Al final del período analizado (2032), el autobús captaría un 19% de los viajes y la bicicleta más el 

patinete subirían al 6%, con lo que los desplazamientos andando representarían el 42% de los 

viajes. 

No se ha tenido en cuenta el potencial efecto de un cambio sustancial de la tecnología de 
motorización de dicho parque automovilístico hacia la propulsión eléctrica por dos motivos que 
añaden cierta incertidumbre a este proceso: 

➢ El efecto real en las emisiones indirectas debida a la necesaria producción de electricidad 
y la consecuente capacidad del sistema eléctrico de asumir, en 10 años, una parte de 
movilidad eléctrica en base únicamente a energías renovables. 

➢ La capacidad de penetración de dichas tecnologías que, en los últimos años, ha sido 
reducida, aun teniendo en cuenta las políticas favorables aplicadas a todos los niveles de 
la administración. 

La evolución de las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas del tráfico motorizado, estimadas 
en cada uno de los 3 escenarios analizados, se resumiría en la siguiente tabla: 

 

EMISIONES CO2 (kg CO2 diarios) 

Año escenario 1 escenario 2 escenario 3 

2021 23.301,49 23.301,49 23.301,49 

2023 24.057,84 23.535,09 21.204,36 

2027 25.644,99 24.009,33 19.295,97 

2032 27.776,96 24.615,60 17.559,33 

Tabla 79. Comparación de las emisiones de CO2 diarias por fases y escenario en Osuna  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 52. Comparación de las emisiones de CO2 diarias por fase y escenario en Osuna.  
Fuente: elaboración propia. 
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El ahorro de emisiones que supone la implantación parcial del PMUS (escenario 2) y la 
implantación total de prácticamente todas las medidas contenidas en el PMUS (escenario 3) 
frente a la no realización de ninguna actuación, se resume en la siguiente tabla: 
 

Año 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

(kg CO2) (kg CO2) % reducción (kg CO2) % reducción 

2021 23.301 0 0,00% 0 0,00% 

2023 24.058 -523 -2,17% -2.853 -11,86% 

2027 25.645 -1.636 -6,38% -6.349 -24,76% 

2032 27.777 -3.161 -11,38% -10.218 -36,78% 

Tabla 80. Comparación del ahorro de las emisiones diarias en Osuna en los tres escenarios  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa como la implantación de ambos escenarios acarrean beneficios energéticos y 

medio ambientales, consiguiendo, tras los 10 años de plazo que se ha establecido para la 

implantación del PMUS de Osuna, unos ahorros en emisiones de entre un 11% y un 37% de 

reducción de kg de CO2 previsto sobre el escenario tendencial actual. 

 

3.6.3. Conclusiones 

Las conclusiones de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas se resumirían en: 

➢ Las medidas carecen de capacidad real de reducción de emisiones si no se ejecutan 

como parte integral de un único proceso tendente a generar un modelo de ciudad y de 

movilidad municipal sustancialmente diferente al actual. 

➢ La tendencia actual es claramente indeseable desde el punto de vista de la movilidad 

urbana y de su sostenibilidad, no sólo por la tendencia al aumento de las emisiones, sino 

también al estrés urbano que provoca la tremenda disposición de espacio necesario para 

circular y aparcar. 

➢ Es necesario cambiar, no sólo la tendencia al aumento del parque automotor, sino 

también su frecuencia de uso. 

➢ La falta de datos reales y concretos para Osuna (datos de consumo real de combustibles, 

por ejemplo), provoca que el análisis de los escenarios presentados atienda a reflexiones 

que se realizan sobre grandes dinámicas y siempre en trazos gruesos. 

➢ La reducción de emisiones previstas en el horizonte del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Osuna coincide aproximadamente con las necesidades de reducción 

prevista en el borrador del PNIEC, presentado por el Ministerio de Transición Ecológica. 
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3.7. Seguimiento y Evaluación 

Es necesario establecer un plan de seguimiento y evaluación que permita revisar de forma 

periódica el cumplimiento de los objetivos del PMUS. Como mecanismo de seguimiento y 

evaluación se plantea la realización de un informe anual que recoja una batería de indicadores 

seleccionados de los que se plantean tanto para evaluar el cumplimiento de los objetivos como 

de control de las distintas líneas estratégicas, medidas y acciones.  

En la elección y el diseño de los indicadores han sido considerados también algunos de los 

indicadores de seguimiento y evaluación propuestos en la Agenda Urbana Española (identificados 

como AU). Este conjunto de indicadores van asociados a cada uno de los objetivos específicos en 

los que se desarrollan los objetivos estratégicos de la agenda y deben servir para que todos los 

agentes interesados en su implementación (y muy especialmente las Entidades Locales, además 

del resto de Administraciones Públicas) puedan cuantificar su grado de compromiso en relación 

con cada uno de ellos, a través del establecimiento de unos resultados a alcanzar en el ámbito 

temporal de aplicación de que se trate. Para el presente documento son de relevancia los 

relacionados con la creación de proximidad y movilidad sostenible, y la calidad ambiental. 

Los mecanismos de seguimiento, control y comunicación deben recaer sobre la mesa de 

movilidad y con la figura del coordinador de movilidad como responsable. El coordinador de 

movilidad debe dar a conocer en todo momento los problemas o las frustraciones cuyo origen 

sea un mal funcionamiento de alguna de las medidas. 

Lo primero es definir un conjunto de indicadores que aporten información relevante de este 

cumplimiento:  

❖ Un indicador es un dato que pretende reflejar el estado de una situación, o de algún 

aspecto particular, en un momento y un espacio determinados. Habitualmente se trata 

de un dato estadístico (porcentajes, tasas, razones, etc.) que pretende sintetizar la 

información que proporcionan los diversos parámetros o variables que afectan a la 

situación que se quiere analizar. 

❖ Un indicador se toma o mide dentro de un periodo de tiempo determinado, para poder 

comparar los distintos periodos. La comparación de mediciones permite conocer la 

evolución en el tiempo y estudiar tendencias acerca de la situación que miden, 

adquiriendo así un gran valor como herramienta en los procesos de evaluación y de toma 

de decisiones. 

El análisis de la evolución de estos indicadores y sus tendencias, a medio y largo plazo, permitirá 

evaluar los resultados obtenidos por las intervenciones realizadas y extraer conclusiones que 

sirvan para orientar la adopción de actuaciones adecuadas para, o bien, mantener cómo se están 

aplicando, o bien, variarlas.  
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3.7.1. Indicadores 

Para la caracterización y control de los indicadores, un método fácil y eficaz es realizar una ficha 

de indicador, donde se incluyan los datos básicos que caracterizan al indicador: definición, 

frecuencia de actualización y fuentes de información utilizadas. Es por ello que se presentan en 

este documento fichas de cada uno de los indicadores propuestos: 
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IR.01 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de desplazamientos a pie en el conjunto del reparto modal.  

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los medios de transporte es un indicador de la sostenibilidad de la 
movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de 
contaminación del aire, siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire en la 
ciudad. Asegurar y potenciar que el peatón se convierta en el principal protagonista de la movilidad en 
el municipio de Osuna es la clave de su PMUS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 15% los desplazamientos a pie. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas como 
metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2022) VALOR FASE 1 (2023) VALOR FASE 2 (2027) VALOR FASE 3 (2032) 

27% 31% 36% 42% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superficie peatonalizada/ semipeatonalizada m2 

Familias involucradas en el proyecto “Caminos Escolares” N.º 

Número de rutas “Caminando al Cole” N.º 

Centros educativos involucrados en proyectos de movilidad sostenible N.º 

Centros educativos con entornos adaptados N.º 

Elaboración del Plano Metrominuto Adimensional 

Censo y longitud de itinerarios peatonales Km 

Ejecución de aceras accesibles  m2 

Espacio viario para peatones (AU) Km2 

Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos (AU) % 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora 
y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de 
usos en la ciudad (AU) 

m2 

Tabla 81. Indicador IR.01 Porcentaje de reparto modal de los desplazamientos a pie.  

Fuente: Elaboración propia 
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IR.02 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DE OTROS MODOS SOSTENIBLES DE TRANSPORTE 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de desplazamientos en modos sostenibles en el conjunto del reparto 
modal: bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos, patinete y otros VMP. 

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los medios de transporte es un indicador de la sostenibilidad de la 
movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de 
contaminación del aire, siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire en la 
ciudad. El Ayuntamiento de Osuna apuesta por fomentar una movilidad sostenible de personas y 
mercancías, a través de medios de transporte energéticamente más eficientes y ecológicos, de modo 
que disminuya el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 20% los desplazamientos en otros modos sostenibles de transporte. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas como 
metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2022) VALOR FASE 1 (2023) VALOR FASE 2 (2027) VALOR FASE 3 (2032) 

0,7% Bici+Patinete 1% 3% 6% 

4,4 Transporte público 6% 12% 19,1% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superficie de vías compartidas (delimitadas a 20km/h) m2 

Número de aparcabicicletas N.º 

Longitud de senderos señalizados como ruta ciclista Km 

Número de estaciones SBP N.º 

Número de personas adscritas al servicio de coche compartido N.º 

Web del Ayto. con información sobre el servicio de coche compartido Adimensional 

Número de vehículos CERO o ECO/ número total de vehículos para la DUM N.º 

Realización de la campaña anual 30 Días en Bici Adimensional 

Paradas adaptadas (salvar desniveles, pavimento, espacio de acceso…) N.º 

Existencia de Planes de Transporte al Trabajo (AU) Adimensional 

Número de empresas adscritos al servicio (con PTT) Nº 

Espacio viario para bicicletas (AU) Km2 

Espacio viario para transporte público (AU) Km2 

Número de viajes en transporte público (AU) Nº 

Plan Local para avanzar en un modelo urbano inteligente (AU) Adimensional 

Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público (por 

sexo, edad y personas con discapacidad) (AU) 

% 

Tabla 82. Indicador IR.02 Porcentaje de reparto modal de otros modos sostenibles de transporte.  

Fuente: Elaboración propia 
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IR.03 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DEL AUTOMÓVIL (%) 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de uso de automóvil en el conjunto del reparto modal.  

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los modos de transporte es un indicador de la sostenibilidad de la 
movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de 
contaminación del aire, siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire. De 
acuerdo con la información existente sobre el uso del automóvil, la distribución modal del automóvil 
es un indicador básico para conocer el impacto que tienen las políticas de movilidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disminuir en un 25% los desplazamientos en automóvil. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas como 
metodología para recoger información. Entre los modos recogidos, se recomienda distinguir entre 
vehículos de combustión de gasolina y diésel y vehículos híbridos y eléctricos enchufables, para poder 
medir la evolución de la flota.  
La información sobre aparcamientos se obtendrá a partir de los datos registrados en la App Línea 
Verde. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2022) VALOR FASE 1 (2023) VALOR FASE 2 (2027) VALOR FASE 3 (2032) 

65% 63,5% 53% 40% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Aparcamientos de integración ejecutados N.º 

Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de integración N.º 

Número de plazas reguladas (Línea Verde) N.º 

Número de plazas de PMR accesibles Adimensional 

Aparcamientos con plazas sensorizadas N.º 

Señales de ZBE N.º 

Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas N.º 

Superficie de nuevas infraestructuras viarias ejecutadas m2 

Existencia de Plan de señalización urbana de orientación Adimensional 

Número de señales instaladas N.º 

Densidad de centros de distribución de carga (AU) Nº de centros/Km2 

Tabla 83. Indicador I.03 Reparto modal del automóvil.  

Fuente: Elaboración propia 
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IR.04 SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide la satisfacción de los diferentes agentes con la implantación del PMUS, así como 
de la ciudadanía en general. 

RELEVANCIA 

El PMUS es herramienta de planificación y un instrumento de referencia para el conjunto de 
actuaciones vinculadas a la movilidad en el municipio en los próximos años. El objetivo de este Plan es 
lograr un nuevo modelo de movilidad y para ello la implicación de los diferentes agentes involucrados 
en la ejecución de las medidas que recoge el PMUS es fundamental. Por ello, que puedan expresar su 
satisfacción con las intervenciones realizadas es clave en el proceso de toma de decisiones. 
Por otro lado, para lograr un cambio del modelo de movilidad actual es fundamental la participación 
de la ciudadanía, haciéndoles partícipes de ese cambio. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 15% los desplazamientos a pie. 
Incrementar en un 20% los desplazamientos en otros modos sostenibles de transporte. 
Disminuir en un 25% los desplazamientos en automóvil. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para conocer la satisfacción de la ciudadanía y de los agentes implicados en la implantación del PMUS, 
se recomienda el uso de encuestas como metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superación de un curso de 50 horas online/presencial para técnicos 
municipales 

Certificado 

Asistencia de técnicos municipales a 3 jornadas técnicas especializadas Certificado 

Publicaciones en la web del Ayuntamiento y redes sociales N.º 

Eventos de promoción y campañas de la movilidad sostenible N.º 

Acciones emprendidas en conjunto con la Red Ciudades que Caminan Nº 

Diseño del Plan de Comunicación Adimensional 

Nueva ordenanza municipal de movilidad Adimensional 

Compromiso público por ofrecer unas infraestructuras urbanas que 
conecten la ciudad con su entorno rural (AU) 

Adimensional 

Superficie de suelo de infraestructuras verdes urbanas en las que se han 
hecho mejoras en los últimos 20 años 

m2 

Superficie de edificios públicos en los que se han hecho actuaciones para 
mejorar la accesibilidad a los servicios y equipamientos (AU) 

m2 

Objetivos del Paquete de Economía Circular de la UE (PEC) (AU) Adimensional 

Indicador EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) 
(AU) 

Adimensional 

Tabla 84. Indicador I.04 Satisfacción de la ciudadanía con el nuevo modelo de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia 
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IR.05 CALIDAD AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

Este indicador permite comprobar el compromiso de las instituciones y el efecto en la mejora a nivel 

medioambiental esperable tras la implementación del PMUS 

RELEVANCIA 

A la hora de evaluar los efectos de la implementación del PMUS, gran parte de los elementos  a tener 

en cuenta están directamente relacionados con la calidad ambiental. Por ello es necesario seleccionar 

una serie de indicadores que permitan comprobar la efectividad del PMUS y sus acciones a la hora de 

mejorar la calidad ambiental del municipio. Los indicadores de calidad ambiental no solamente 

indicadores de tipo científico sino que tiene gran importancia el compromiso de las autoridades locales 

y regionales con el medio ambiente.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disminuir un 20% las emisiones de GEI 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Se recomienda la contratación de un grupo de expertos en estudios medioambientales que lleven a 

cabo las mediciones de los diferentes indicadores dimensionales y adimensionales.  

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Cada 6 meses 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Superficie de suelo calificada como zona de confort acústico (Sistema 
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad) o con previsiones de 
habilitación como tal (AU) 

m2 

Niveles medios anuales de partículas finas en la ciudad (AU) Adimensional 

Calidad del aire (Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad) (AU) Adimensional 

Emisiones de CO2 equivalente (AU) T CO2 / ha 

Compromisos de reducción de las emisiones de CO2 (AU) Nº 

Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos Tep/hab 

Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (PACES) (AU) Adimensional 

Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles limpios 
dedicados al transporte público urbano (AU) 

% 

Tabla 85. Indicador I.05 Calidad ambiental.  

Fuente: Elaboración propia 

 


