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10 / 1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión

10/ 2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel

10 / 3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

10 / 4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como de intercambio y
difusión de la información

Mejorar los instrumentos de intervención y la 
gobernanza
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Osuna cuenta con distintos recursos para hacer frente a este Objetivo :

• Dispone de algunos instrumentos y herramientas para conocer la realidad del

municipio y para incentivar el interés y la participación de la ciudadanía en los

asuntos del municipio y los intereses colectivos. Cabe puntualizar que, si bien hay

varias herramientas previstas, su desarrollo es incipiente y hoy Osuna tiene planes

en estado de avance que precisan de un proceso de actualización relevante como es

el propio plan de ordenación urbanística y algunos planes requieren abordar

procesos de renovación dado que necesitan adaptarse a nuevas necesidades y

demandas ciudadanas.

• Considera clave la participación ciudadana en los procesos de planificación,

especialmente en aquellos que tienen un carácter sectorial, y la participación de los

principales agentes en la concreción de políticas y programas de actuación

vinculados al desarrollo de la ciudad, mejora de la competitividad o fomento de la

cultura, entre otros.

• Forma parte de procesos de planificación, regionales y provinciales, que le permiten

pensar en el territorio, en acoger y ofrecer infraestructuras, así como en prestar

servicios desde una escala multinivel y con un ámbito superior a la dinámica

estrictamente municipal, como es por ejemplo la Escuela Universitaria de Osuna; un

centro oficial adscrito a la Universidad de Sevilla.

• El municipio ha desarrollado avances en diferentes planes sectoriales de ordenación

y actuación urbanística, como es el Plan Especial de Protección del Centro Histórico

o el Plan de Accesibilidad a título de ejemplo, lo que le ofrece la posibilidad de estar

más cerca de actuaciones concretas, recuperar la planificación como instrumento de

redistribución e inclusión, atendiendo a las dinámicas y necesidades de sus barriadas

en temas tan importantes como es la vivienda, la movilidad, la accesibilidad, mejora

del espacio público y equipamientos.

• El Ayuntamiento cuenta con un personal técnico muy comprometido, conocedor del

municipio y sus actores, de sus necesidades, desafíos y oportunidades.

• El gobierno municipal está dotado con personal experto y ampliamente capacitado

en la gestión de fondos europeos y otros programas de financiación nacional,

autonómica y local más allá de que siempre será acertado reforzar su formación y

que la misma sea sostenida en el tiempo dado el alcance propio de la Agenda

Urbana.



PRINCIPALES RETOS DE LA CIUDAD
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1. Disponer de un plan de ordenación urbanística que permita adaptar su territorio, espacios y acoger

equipamientos que sean acordes a las nuevas necesidades del municipio, sus potenciales

vocaciones territoriales, económicas y de servicios promocionando un desarrollo sostenible y

cohesionado de la ciudad.

2. Tener instrumentos de planificación sectorial que permitan consolidar a Osuna como ciudad de

servicios con carácter supramunicipal y un referente dentro de las ciudades medias de interior.

3. Fortalecer la participación de Osuna en instancias supramunicipales, planes regionales que focalicen

al municipio como nodo de actuación e incorporación en nuevas redes de ciudades.

4. Desarrollar las estrategias propias de buen gobierno fundamentadas en garantizar el acceso a la

información, con calidad y siendo suficiente, la transparencia y la participación ciudadana.

5. Fomentar una mayor implicación ciudadana en la gobernanza del conjunto de los asuntos públicos,

en general, y de la Agenda Urbana de Osuna en particular.

6. Contar con espacios de participación sostenidos en el tiempo y estrategias de participativas

eficaces y operativas con sistemas de retroalimentación.

7. Promoción del asociacionismo; fortalecimiento organizativo y profesionalización de las entidades

sociales así como apostar por el voluntariado.

8. Vigorizar la mesa de coordinación entre entidades sociales y su participación más activa en

iniciativas municipales.

9. Fortalecer las capacidades de los propios equipos técnicos y directivos del Ayuntamiento para

estimular la participación con otros actores y dentro de las dinámicas internas de trabajo entre

áreas municipales.



Principales retos de la ciudad
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10. Favorecer la articulación de proyectos público- privados en temas como el desarrollo turístico y

Osuna como destino ambiental de calidad, así como propiciar una mayor cooperación pública para

aumentar los servicios, su alcance y la calidad de los mismos.

11. Potenciar la educación en valores y la educación de la ciudadanía global que facilite la participación,

el compromiso y la posibilidad de construir valores juntos y relativos a la relevancia de la

planificación y el espacio urbano en la calidad de vida.

12. Asegurar el acceso a la información y que la misma pueda convertir en conocimiento facilitando un

lenguaje claro, amigable y asequible.

13. Focalizar la integración del presupuesto municipal con el acceso a otras fuentes de financiación

regional, nacional e internacional que ayude al logro de las acciones derivadas de la Agenda Urbana

y los compromisos de la territorialización de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo

Sostenible.



Debilidades

D01
Documento de Planeamiento 
General Urbanístico obsoleto.

D02
Reducida planificación territorial 
supramunicipal a pesar de que esté 
dentro de la red de las ciudades 
medias de interior. 

D03
Seguir avanzando en la actualización 
de la información disponible del 
portal de transparencia.. 

Amenazas Fortalezas Oportunidades

A01
La necesidad de acelerar la 
transformación digital de la 
administración que implica la 
necesidad de adaptación y mejora 
de la capacitación de los propios 
empleados públicos y los sistemas 
de información municipal.

F01
Existencia de grandes 
equipamientos comarcales (Hospital 
y Universidad) que pueden ser 
utilizados a nivel local, comarcal e 
incluso regional.

F02
Existencia de grandes 
equipamientos comarcales (Hospital 
y Universidad) que pueden ser 
utilizados a nivel local, comarcal e 
incluso regional.

F03
Disposición de personal experto y 
ampliamente capacitado en la 
gestión de fondos y otros programas 
de financiación internacional, 
nacional, autonómica y local.

F04
El municipio ha desarrollado avances 
en diferentes planes sectoriales de 
ordenación y actuación urbanística 
que le permite recuperar la 
planificación como instrumento de 
redistribución e inclusión.

O01
El Plan de Ordenación Territorial de Andalucía incentiva que las 
ciudades medias interiores como Osuna establezcan fuertes vínculos 
de cooperación en materia económica, de gestión de servicios o de 
política territorial y ambiental.

O02
Formaciones, redes, alianzas y jornadas de intercambio de 
experiencias con municipios españoles en la implementación de 
políticas públicas de participación ciudadana y nuevos modelos de 
gobernanza.

O03
Participación del municipio en redes y espacios de conexión con 
otros municipios que le permiten compartir conocimientos, 
experiencias y desarrollar experiencias piloto.

O04
Financiación disponible en planes provinciales, regionales, nacionales 
y europeos para realizar inversiones en ciudades.

O05
Planificación estratégica en el desarrollo digital y tecnológico en el 
ámbito provincial.

O06
Nuevos usos vinculados al turismo que favorecen la conservación del 
patrimonio cultural y natural.

O07
Ocasión para fomentar la cooperación y concertación público –
privada en temas de gran calado como es el acceso a la vivienda 
especialmente vinculada a jóvenes y grupos vulnerables, el 
desarrollo de Osuna como destino turístico inteligente, así como en 
el logro de los objetivos de la Agenda Urbana y los compromisos de 
la Agenda 2030.

O08
Atracción de población joven por el impacto de la incorporación de 
nuevas titulaciones universitarias


