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Antecedentes

Entorno turístico del
Paseo del Gallo
El entorno turístico conocido como
Paseo del Gallo de Morón de la
Frontera es un espacio ajardinado
situado en el Centro Histórico de la
localidad. Su localización sobre una
peña permite contemplar las mejores vistas del entorno del Castillo, Iglesia de San Miguel y la
campiña que rodea a la localidad.
Este Paseo, que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de su historia, fue levantado a
principios del siglo XX a iniciativa de Don Jerónimo Villalón-Daóiz y Pérez de Vera, quien
encargó al escultor José Márquez Fernández (Sevilla) la realización de la escultura del gallo para
situarla en el mismo, y desde 1916 recuerda a sus visitantes su famosa leyenda. La escultura es
de bronce y su peso es de 98 kilos.
Desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Morón de la Frontera
en el año 1982 ha sido una aspiración de las diferentes corporaciones municipales realizar un
parque urbano en la “peña” de modo que la zona en la que se ubica el monumento quede
integrada en un espacio lo suficientemente dotado que mejore la habitabilidad de esta zona,
habitabilidad que se mide por la oportunidad que este espacio ofrezca para desarrollar las
actividades de relación y ocio dentro de un medio ambiente adecuado y no agresivo
mejorando la calidad de vida en la zona.
Con el desarrollo urbanístico realizado en el Plan Especial “El Gallo” el Ayuntamiento de
Morón obtuvo la cesión gratuita de los terrenos que rodean al monumento y por lo tanto ya
tenía la parcela de aproximadamente un hectárea para desarrollar el nuevo parque ‘Laderas del
Gallo’.

Las obras realizadas

Nuevo Parque Laderas del Gallo
La situación estratégica de la parcela obtenida en el corazón de un tejido residencial y como
espacio anexo al monumento del Paseo del Gallo, se presentaba como un importante vacío
urbano pretendiendo con el presente proyecto su incorporación a la escena urbana como
Parque Urbano que mejorará la calidad de vida de los vecinos y la accesibilidad a los
equipamientos anexos.

Caminos ejecutados en los taludes que recorren toda la peña.

Sobre las sendas realizadas en los taludes se han realizado unos caminos ejecutados con
soleras de hormigón, introduciendo los tubos corrugados para la instalación de la
iluminación.

Jardinería:
Por los Departamentos Municipales de Obras y
Urbanismo y Parques y Jardines se ha ejecutado el
proyecto siguiendo criterios técnicos que permitan su
sostenibilidad

y

mantenimiento

económico.

La

utilización de film antihierbas y el riego por
goteo automatizado permite además un nulo
impacto erosivo de los agentes meteorológicos en las
fuertes pendientes, un mantenimiento sostenible y
racional.
Todo el material vegetal utilizado ha sido producido
en los Viveros Municipales Casilla Alcázar,
permitiendo disminuir los costes de las obras, que
Film antihierbas y riego por goteo.

debiéndose

adquirir

en

el

mercado

imposibilitado la consecución de las mismas.

Se han plantado más de 10.000 unidades de casi 100 especies diferentes.

hubiesen

En total se han plantado más de 10.000 unidades de casi 100 especies diferentes, tales
como cubresuelos, rastreras, tapizantes, aromáticas, autóctonas arbóreas, palmáceas etc… que
a menos de un año del inicio de las obras ya gozan de una exhuberancia y belleza realmente
admirables.

Para favorecer la rápida y exitosa implantación
del material vegetal ha sido importante la
utilización de grandes cantidades de mantillo
producido en la Planta de Compostaje
Municipal situada también en la Finca Casilla
Alcázar, mejorando la fertilidad del suelo
existente.
La plantación en el Parque de las
Laderas del Gallo de especies arbóreas
de gran porte y longevidad va a permitir
a lo largo de los años obtener un
estrato arbóreo muy importante y
diverso que a la vez permitirán el anclaje
del terreno y su estabilización en poco
tiempo.

La diversidad de especies, la equilibrada utilización de ejemplares caducos y perennes, la
búsqueda de la cobertura total del suelo en pendiente, con gran diversidad de matices, colores,
texturas, así como fragancias; permitirán sin duda alguna el relajado y confortable paseo por
caminos ausentes de tráfico y con privilegiadas vistas.

Iluminación:
El proyecto de iluminación ha sido financiado por la Fundación Vía Verde de la Sierra
como “Proyecto de mejoras y acondicionamiento Turístico de las laderas y Peña El Gallo”. En
total se han colocado 24 farolas y 6 brazos de pared.

Las luminarias se han colocado mediante una distribución que permite conseguir los niveles de
iluminación y uniformidad exigidos por la normativa actual, consiguiendo una iluminación de los
viales principales con lámparas de 150W 150 lúmenes sobre columnas tipo farola de 8 m. de
altura y separadas unas de otras en 15 metros y para la iluminación en vías secundarias
mediante una disposición lineal con lámparas de 150W, 100 lúmenes. El diseño de la instalación
permitirá reducir el nivel de iluminación al 50% en el periodo de tiempo en el que el tráfico
por la zona es escaso permitiendo mantener un alumbrado de vigilancia y seguridad.

Resumen General de Presupuesto
·

Mano de Obra……………………….. 292.582,24 €

·

Materiales, maquinaria y 18% IVA….... 136.699,67 €

·

Aportación Vivero Casilla Alcázar…...

57.141,00 €

·

Iluminación …………………………..

68.000,00 €

Mano de obra empleada
·

Oficiales……… 25

·

Peones………..162

·

Del total (65 hombres y 97 mujeres)

Zona de aparcamientos para vehículos en el acceso al Parque.

Equipo Técnico
·

José Antonio Escalante Medina. Arquitecto Municipal.

·

Francisco J. Martínez Solís. Arquitecto Técnico Municipal.

·

José Ángel Gutiérrez Aguilar. Técnico Superior Medio Ambiente.

·

José Manuel Amores Oviedo. Ingeniero Técnico Agrícola. Parques y Jardines.

·

Idelfonso Cabeza Guerrero. Coordinador de Servicios del ayuntamiento.

Delegación Municipal de Obras y Urbanismo
Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera

