Metodología del PMUS de Marchena
El PMUS de Marchena ha sido desarrollado manteniendo la metodología establecida en la
“Guía de elaboración e implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible redactada
por IDAE”, esta guía se ha elaborado a raíz de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia en
España (E4) y establece una veintena de medidas en relación a la movilidad, el transporte o
los PMUS. También se ha tenido en cuenta la Guía ELTIS “Guidelines. Developing an
Implementing a Sustianable Urban Mobility Plan” la cual se centra en los puntos de
integración, participación y evaluación. Se ha tenido en cuenta las consideraciones incluidas
en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible para realizar la organización de un proceso
que dispone de las fases siguientes:


Organización y arranque del proceso.



Pre-diagnóstico y avance de objetivos generales.



Análisis y diagnóstico de la información existente y tomas de datos.



Elaboración del PMUS.



Participación y plan de acción.



Seguimiento y evaluación.

Ámbito de Actuación
El municipio de Marchena se encuentra localizado en la Comarca de la Campiña de Sevilla,
asentado sobre la vega media del Guadalquivir, la localidad de Marchena cuenta con 379 Km2
que limitan con municipios de tamaño medio y pequeño como Écija, Fuentes de Andalucía, La
Lentejuela, Osuna, Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Paradas y Carmona.
El municipio se encuentra a unos 59 km de Sevilla y a 90 Km de Córdoba. Marchena al
encontrarse en un corredor natural facilita las comunicaciones que conforma el Valle del
Guadalquivir, conectando las provincias más occidentales con el resto de la región. Los usos
urbanos se localizan de forma concentrada en el núcleo urbano tradicional, y de forma más
dispersa en los asentamientos rurales en la Plataforma de Arahal-Morón-Paradas.

Análisis de la Movilidad en el municipio de Marchena
El proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Marchena ha
comenzado con un análisis del municipio que ha tenido en cuenta las cuatro dimensiones que
afectan al desarrollo urbano sostenible: el espacio físico, usos que se llevan a cabo en el
territorio, flujos de vehículos y personas que se producen en el territorio, hábitos social y
patrones de movilidad.


Análisis D.A.F.O (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)


o

Análisis del Espacio Físico

Análisis de Usos del territorio.



Análisis de Flujos.



Análisis social y de patrones de movilidad

Diagnósticos de Movilidad.
El diagnóstico realizado ha partido de la elaboración del DAFO recogido en el punto 3.1 del
PMUS e incluye los problemas y retos identificados por los servicios técnicos municipales en
colaboración con los representantes políticos, representantes de la sociedad civil y ciudadanía
en general que ha participado a través de reuniones presenciales y también en internet. De
esta forma el DAFO ha sido validado y actualizado a través de un proceso participativo muy
amplio.

