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INTRODUCCIÓN
En las elecciones municipales celebradas en mayo de 2007 el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), (que ya gobernaba en la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía
y en el Gobierno de España), había ganado, tras haber sido el partido más votado. Desde
entonces gobernaba en coalición con Izquierda Unida (IU). El Apéndice I recoge la evolución
de los componentes del Ayuntamiento de Osuna en las tres últimas legislaturas.
La situación en la que se encontraba Osuna podía resumirse de la siguiente manera:
Análisis de Situación
Presentación Física
La ciudad de Osuna se encontraba situada en la campiña y Sierra Sur sevillana, con la
Colegiata y la antigua Universidad coronando la villa con majestuosidad. El núcleo de
población estaba declarado “Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional”. En él se
distinguía el casco histórico, con edificaciones de los siglos XVIII y XIX, de carácter popular
y tipología homogénea (muros de sillar típico ursaonés, paredes blanqueadas, balcones y
cierros típicos con rejas, dos alturas y techos de tejas a dos aguas); alrededor se habían
construido zonas residenciales nuevas de tipología popular, respetando en todo momento la
imagen de la villa ducal. Osuna destacaba de otros pueblos andaluces por su labor de
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conservación del patrimonio, gracias a la disciplina de sus habitantes y las normas
urbanísticas municipales. Existían acuerdos con la Consejería de Cultura de Andalucía por los
que se estaban rehabilitando edificios monumentales como el Teatro Álvarez Quintero, el
Palacio Arjona (que albergaría el museo de la ciudad), y la adquisición de otros enclaves
arquitectónicos claves para su mejor conservación como el teatro romano. Hacia el campo
aparecían las instalaciones fabriles, con construcciones fundamentalmente de almacenamiento
y transformaciones de productos agrarios.
En 1.945 existían 3.700 edificios, desde entonces y hasta 1.983 se habían construido el
barrio de la Rehoya a principios de los sesenta con 143 viviendas y otras tantas en el barrio de
Fátima. En 1.991 existían 5.392 edificios y, aproximadamente, en 2.007, había 6.000. En
2.002 había 192 viviendas libres, un número mucho menor que las viviendas deshabitadas que
había en 1.983 (590 viviendas). Según la alcaldía existían necesidades de viviendas de VPO y
viviendas sociales, por lo que se iban a llevar a cabo aproximadamente entre 400 y 500
viviendas de estas características en los próximos años.
Osuna, cabecera comarcal, estaba situada al sureste de la provincia de Sevilla. Tenía
una extensión de 590 kilómetros cuadrados y era el cuarto municipio por tamaño dentro de la
provincia de Sevilla, detrás de Écija, Carmona y Utrera. De todo el término municipal tan sólo
el 0.4 por ciento era urbano. Limitaba al norte con Écija, al este con Estepa, al oeste con
Morón de la Frontera, Marchena y Puebla de Cazalla, y al sur con El Saucejo, Los Corrales y
Martín de la Jara, pueblos característicos de la Sierra Sur sevillana. Con respecto a las
capitales de provincia andaluzas, decir que las distancias en kilómetros y los tiempos de
recorrido, se habían reducido considerablemente en los últimos años debido a la mejora de las
comunicaciones. Alrededor de Osuna y con una distancia media de algo más de dos horas
gravitaban todos estos centros de población que abarcaban más de tres millones de habitantes.
En el anexo 1 aparecen los pueblos y ciudades más importantes de Sevilla y las provincias
limítrofes.
La zona más cercana a la sierra, conocida como “Las Viñas”, había sido escogida por
los habitantes de la comarca como zona de veraneo debido a su paisaje, clima y aire puro; Era
un conjunto de viviendas diseminadas y desde la Corporación Local se pretendía proteger ese
paisaje dado su encanto especial, ya que muchas personas querían ubicar allí su residencia de
verano.
La precipitación media había sido de 480 litro/m2 en los últimos 25 años; sin embargo,
la variación interanual era de unos 200 litro/m2 en años de sequía y 900 litro/m2 en años muy
lluviosos. El 80 por ciento de las lluvias se producían entre los meses de octubre a marzo e
incluso en abril. Llovían 35 días de media al año y se solían producir tormentas de 10 días y
granizadas 1 o 2 días.
Osuna se caracterizaba por unos inviernos benignos y otoños y primaveras cortos con
una temperatura media anual de 17.7 ºC; las medias de las máximas y las mínimas eran de
42.3 y 3.6 ºC respectivamente. Las heladas se producían durante unos once días al año, como
promedio, y llegaban a tener lugar hasta en los meses de febrero y marzo, lo que implicaba un
riesgo importante para los cultivos normales de la zona que iniciaban en dichos meses un
desarrollo acelerado en su proceso vegetativo.
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Los vientos dominantes en otoño e invierno eran los del noreste y en primavera y
verano los del este y suroeste. Especial importancia tenía el levante o “solano” que entraba
por el estrecho de Gibraltar e influía negativamente en las producciones agrícolas por su
fuerza y sequedad. Según la Estación meteorológica de Tarifa, allí, el levante tenía una
frecuencia media al año de 165 días, pudiendo persistir incluso unos 50 días seguidos, pero en
Osuna, debido a la distancia que existe entre las dos localidades, el levante de menor
intensidad no llegaba con tanta fuerza por lo que se sufría un número menor de días y menos
días seguidos.
Las lagunas de Osuna, los Humedales, formaban parte de la catalogada Reserva
Natural denominada Complejo Endorreico de La Lantejuela, constituida por 66 hectáreas de
Reserva y 701 de protección. Esta área endorreica se correspondía con unas lagunas que
sobrevivieron a la actividad del hombre ya que se llevaron a cabo obras de saneamiento por el
IRYDA2 en los años 60 para eliminar el peligro de inundaciones de tierras de cultivo. Aunque
la zona había quedado muy reducida tenía gran importancia medio ambiental, puesto que
constituía el habitat de numerosas especies de aves y flora, asiento exclusivo de alguna de
ellas, principalmente aves a las que servían de base indispensable para cumplir su ciclo
biológico.
La densidad de parejas nidificantes iba en aumento, estando muy condicionada por la
duración del periodo del año en el que las lagunas se mantenían cubiertas de agua y por la
densidad de las especies vegetales de las riberas de las lagunas. Como especies dominantes
encontrábamos el Pato Real y flamencos que llegaban a superar el millar de ejemplares. Era
importante señalar la presencia en estas lagunas de algunos ejemplares de especies en peligro
de extinción como el Tarro Canelo y el Pato Malvasía. Existían 8.633 aves censadas en todo
el complejo. Según la alcaldesa, esta zona estaba aún por explotar de manera sostenible y
respetando el medio ambiente, por lo que se estaba pensando crear planes comarcales para
explotar la posibilidad de creación de recorridos para el avistamiento de las aves.
Existía una zona plana en el municipio, que englobaba a la carretera de Écija-Osuna,
de unas 40.000 Has. que había sido declarada ZEPA (Zona de Especial Protección Animal) ,
por ser considerada el principal núcleo reproductor de la avutarda en la región, con más de 25
machos adultos y en total en torno a los 100 individuos. Ésta última circunstancia, unida al
innegable valor conjunto de sus ornitocenosis esteparias, motivaron la tramitación de su
declaración como ZEPA.
La villa de Osuna y su infraestructura
La Autovía Sevilla-Málaga (A-92) era la que vertebraba Andalucía, ya que unía las
principales ciudades, desde Huelva a Almería por Sevilla, Málaga y Granada. Esta carretera
principal pasaba por Osuna. Gracias a su existencia el tráfico de esta carretera uno de los
principales problemas del pasado, discurría ya fuera del perímetro urbano. La intensidad
media diaria en la A-92 en 2.007 era de 10.898 vehículos. En el anexo 2 se observa la
situación de Osuna en Andalucía y la red de carreteras.
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