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Bonificación del 50% 
en la tasa de basura 
para los pensionistas

   Nueva Oficina de 
Turismo y Museo de 

la Ciudad

Morón vuelve a mirar a la 
Huerta del Hospital



Editorial
Morón de la Frontera es hoy en día una ciudad emergente, que está 

recuperando en la provincia el sitio que jamás tuvo que perder 
por historia y por su peso en la comarca. El importante avance alcanzado 
en los últimos años, tanto en población como en infraestructuras, la han 
vuelto a convertir en un referente en su entorno. Pero el Ayuntamiento 
de Morón quiere continuar con esta evolución, de la que todos debemos 
sentirnos orgullosos como moronenses, y ya se han dado los primeros pa-
sos para llevar a cabo en los próximos meses importantes e ilusionantes 
proyectos de futuro, que harán de Morón una ciudad más cómoda y con 
una mayor calidad de vida. Y todo ello será posible gracias al esfuerzo de 
todos y cada uno de los moronenses. 

Grandes proyectos, como el Museo de la Ciudad, se han puesto en 
marcha ya y los trabajos van a buen ritmo. Para otros el Ayunta-

miento ya ha iniciado los trámites, como ha sido la aprobación del PERI 
el Castillo, primer paso para  el futuro parque urbano en las laderas del 
Castillo, que vendrá a completar la oferta de grandes espacios verdes en 
la ciudad, hace unos años inexistentes y que hoy en día son una realidad, 
como el Parque Canillas y la Huerta del Hospital, dos reivindicaciones 
históricas de los vecinos y vecinas de Morón que hoy ya podemos disfru-
tar todos. 
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Proyectos de futuro
El Ayuntamiento tiene trazadas ya las líneas maestras para el de-

sarrollo de Morón en los próximos meses, incluso en algunos ca-

sos ya se han iniciado los primeros pasos. Nuevos proyectos y 

actuaciones en diferentes áreas, como son Patrimonio, Urbanis-

mo, Turismo, Deportes, Cultura o Educación, que harán posible 

que Morón siga avanzando. Entre estos proyectos se encuentran:

* Remodelación de los Jardines de La Carrera.

* Recuperación y rehabilitación de las laderas del Castillo, como 

parque urbano y zona de ocio.

* Inicio de la restauración de la iglesia de San Miguel.

* Finalización de la construcción del Museo de la Ciudad y nueva 

Oficina Municipal de Turismo.

* Implantación de 3 kilómetros de carril bici.

* Nueva puesta en funcionamiento del Programa Más 34.

* Aumento presupuestario de la ayuda social.

* Instalación de placas solares en los edificios municipales.

* Continuar con el II Plan de Barrios, con actuaciones en las calles 

San José, Jabonería, Ánimas, Río Guadiana, entre otras.
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Las laderas del Castillo y San 

Miguel serán dos puntales 

importantes en el desarrollo 

de Morón en los próximos 

meses.

Carril bici y la recupera-

ción de espacios verdes 

objetivos principales para 

hacer de Morón una ciu-

dad más sostenible.

Jardines de La Carrera

Laderas del Castillo

Infraestructuras para disfrutar de la ciudad

Carril bici

Iglesia de San Miguel



Bonificación para 
los pensionistas del 
50% en la basura

Nueva edición del 
Programa Más 34

El Ayuntamiento de Morón 

pone en marcha una nueva edi-

ción del Programa Más 34, que 

ya ha beneficiado en sus dos 

etapas anteriores a 550 perso-

nas en nuestro municipio. La 

finalidad de este programa es 

ofrecer contrataciones de ca-

rácter temporal a personas que 

padezcan problemáticas socio-

económicas graves. A través de 

este programa el Ayuntamiento 

ofrece contrataciones de 1 mes 

con tres horas al día y las tareas 

a desarrollar por las personas 

contratadas tendrán especial 

incidencia en trabajos de índo-

le social. Esta tercera etapa del 

Programa Más 34 se desarrolla-

rá entre los meses de febrero y 

mayo.

Hasta el 1 de marzo se encuentra abierto el 

plazo de solicitud del 50% de bonificación 

en la tasa de recogida de basura para jubi-

lados o pensionistas. Los requisitos necesa-

rios para acogerse a esta bonificación son 

estar empadronados en Morón, ser titular 

de la vivienda, que los únicos ingresos sean 

una pensión pública y estar en umbrales 

económicos inferiores al 1’2 del IPREM. Las 

solicitudes se entregarán en el Registro del 

Ayuntamiento. Más información en www.

ayto-morondelafrontera.org.
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La Huerta del Hospital, 
nuevo parque urbano 

en pleno casco histórico

La recuperación de la Huerta del Hospital como lugar de ocio y esparci-

miento por parte de los moronenses es hoy una realidad. Tras las obras de 

los últimos meses la Huerta del Hospital es hoy en día un magnífico es-

pacio verde en pleno corazón de la ciudad, con juegos infantiles para los 

más pequeños y un moderno centro cívico y cultural para el barrio. El 

proyecto de recuperación de la Huerta y construcción de un paseo-mi-

rador en la calle San Francisco ha sido uno de los proyectos más impor-

tantes realizados por el Ayuntamiento  de Morón en los últimos años.

Los más pequeños podrán disfrutar de multitud de juegos infantiles en un hermoso entorno.
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Se han derribado las cocheras 

municipales y se ha construido 

un paseo-mirador.

Uno de los atractivos del nuevo 

parque es la recreación de la 

noria de la huerta.

Se han acondicionado zonas 

verdes con senderos y se han 

instalado juegos infantiles.

El nuevo centro cívico queda 

semienterrado con respecto 

a la calle San Francisco.

Paseo-mirador de la calle San Francisco.

Amplias zonas verdes y 
juegos infantiles.

Centro Cívico - Cultural
Recreación de la noria de la huerta.
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Obras en la Alameda

Las obras continúan por toda la ciudad, con el objetivo de mejorar sus calles 

y aumentar las infraestructuras. Una de las actuaciones que se encuentran 

desarrollándose, desde hace semanas, son las obras en el segundo tramo 

del Paseo de la Alameda. El objetivo de estas obras es la adecuación de 

servicios de las redes de abastecimientos de agua potable y saneamiento, 

la instalación de una nueva red de alumbrado público que impulse el aho-

rro energético, mejoras en la jardinería y la ejecución del carril bici, tal y 

como se hizo en el primer tramo. Todo ello dando protagonismo al peatón 

y a los desplazamientos en bicicleta, en una apuesta por la sostenibilidad.

El Paseo de la Alameda en obras.

Continúa el cambio de imagen de la ciudad
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Dos pueblos unidos por el deporte
El 23 de enero se celebra la XXVIII edición de la media maratón 

‘La Cal y el Olivo’, con salida en Morón y meta en Arahal.

Pintores con la boca y con el pie
La Casa de la Cultura acoge 
hasta el 28 de enero una intere-
sante exposición de pinturas de 
miembros de la Asociación de 
Pintores con la boca y con el pie. 
Además de artistas internacio-
nales la exposición muestra las 
obras de los mejores artistas na-
cionales, como Manuel Parreño 

y Cristóbal M. Toledo.
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II Plan de Barrios

Calle Jerez Baja

Escalereta Rojas Marcos
Calle Genil
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Obras finalizadas

Accesos centro de salud San Francisco

Calle Humanes Calle Málaga
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Continúan las obras en el 

Convento de Santa Clara para 

acoger el Museo de la Ciudad y 

la nueva Oficina Municipal de 

Turismo. Un importante pro-

yecto que dotará a la ciudad 

de dos nuevas infraestruc-

turas turísticas. Estas obras 

se engloban en el Programa 

Morón tendrá su Museo de la 
Ciudad en Santa Clara

Obras en el convento de Santa Clara para construir el 
Museo de la Ciudad y la nueva Oficina de Turismo

Campiña Turística y están 

cofinanciadas por el Ayunta-

miento de Morón y Prodetur. 

Se trata de una acción más 

del Gobierno Municipal para 

potenciar el eje turístico que 

va desde el convento de San-

ta Clara al Castillo, pasando 

por San Miguel.



‘La gloria de mi mare’ inaugura el 
CIPAEM 2011 en Morón

El próximo 11 de Febrero Choni Cia. Flamenca 

trae al escenario del Teatro Oriente ‘La gloria de 

mi mare’, un espectáculo que aúna teatro, fla-

menco y humor, y que servirá para abrir el circuito 

CIPAEM 2011 en nuestra ciudad. A través de una 

nueva edición de CIPAEM llegarán a Morón Los Chi-

cos del Coro o Rosana, entre otros espectáculos.

Nuevo portal web del 
Ayuntamiento

El Ayuntamiento cuenta desde el pasado 1 de enero con un nuevo 

portal web, más moderno, dinámico y adaptado a las nuevas necesi-

dades de los ciudadanos. Este ha sido el primer paso para la implanta-

ción de la administración electrónica en el municipio.
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Magia e ilusión en la 
Cabalgata de Reyes Magos

En la tarde noche del 5 de enero Morón se inundó de magia e ilusión 

con la Cabalgata de Reyes Magos.

LA FAMILIA FORTES LLEVA 50 AÑOS 

HACIENDO DE NUESTRA CABALGATA 

UNA DE LAS MEJORES DE ANDALUCÍA
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Servicios

Tu Ayuntamiento en Internet: www.ayto-morondelafrontera.org
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