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Primeros pasos en la 
restauración de la 

Iglesia de San Miguel

Los moronenses 
disfrutan ya del 

Parque ‘Canillas’ 



Editorial
El proyecto de transformación de la ciudad iniciado por el Ayunta-

miento con el Plan de Barrios se ha visto en los últimos meses incre-
mentado con los proyectos realizados con fondos de otras administracio-
nes. Unos proyectos que han terminado de dotar a Morón de una imagen y 
unos servicios más acordes con el papel primordial que debe jugar nuestro 
municipio en la comarca. El reto que se planteó, y por el que seguimos 
trabajando, fue hacer de Morón una ciudad sostenible y de convivencia, 
con espacios públicos para el disfrute del conjunto de su población. Un 
objetivo que paso a paso se está consiguiendo con el esfuerzo de todos los 
moronenses. Se han ganado espacios para los peatones, carriles para las 
bicis, zonas verdes, juegos para los más pequeños, se recupera nuestro pa-
trimonio... En definitiva, lugares que transformarán también la manera de 
disfrutar de nuestro tiempo libre y que porporcionará una mejor calidad 
de vida a cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, ejes fundamentales 
del urbanismo y la gestión de nuestra ciudad. Este proceso de transforma-
ción en el que estamos inmersos nos ha llevado a la necesidad de crear 
una publicación municipal que tiene como objetivo servir de vehículo de 
información entre el Ayuntamiento y los moronenses, que permita el co-
nocimiento de este profundo cambio.
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Remodelada la 
Plaza del Polvorón

Una estatua del poeta Fernando 

Villalón preside la plaza

Esta plaza ubicada en pleno centro se en-

contraba muy deteriorada y sin actividad. 

Ahora es más abierta y se le ha dotado de 

nueva pavimentación, jardinería, ilumina-

ción, mobiliario urbano y juegos infantiles.



El Ayuntamiento ha recuperado para el disfru-

te de los ciudadanos este espacio público y se 

ha instalado una primera fase de juegos infan-

tiles con una gran aceptación.

Nueva imagen para la 
Plazoleta Meneses...
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Imagen actual del Pozo 

Nuevo tras las obras

Las obras durante el 

Verano 2009

Instalación de las farolas
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... Y el Pozo Nuevo



Parque Canillas,
nuevo pulmón de la ciudad
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El Parque Canillas, con más de 240.000 metros cuadrados, es hoy 

una realidad que multitud de vecinos de todas las edades ya dis-

frutan.  Siguiendo con los trabajos de acondicionamiento del Par-

que, y tras el éxito de las dos Escuelas Taller anteriores, el Ayun-

tamiento ha solicitado un Taller de Empleo con el objeto de crear 

un Centro de Divulgación de Recursos Ambientales (CEDRA). El 

proyecto podrá dar formación y empleo a 40 alumnos desem-

pleados mayores de 25 años.
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El Parque cuenta con 

dos circuitos deporti-

vos para poder realizar 

carrera y ejercicios de 

abdominales, dorsales, 

flexiones al aire libre.

Bancos, merenderos, 

zonas de descanso 

permiten disfrutar con 

los amigos y la familia

En Canillas se pue-

den contar más de 

1.500 árboles y de 

5.200 arbustos
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Un Morón más verde
El Ayuntamiento viene trabajando de-

cididamente por un Morón más verde 

y sostenible. Para ello desde el Consis-

torio se han realizado en los últimos 

meses diferentes actuaciones medio-

ambientales, tales como:

- Funcionamiento de la Depuradora.

- Firma Pacto de Alcaldes.

- Plan de Acción Ciudad 21.

- Instalación de Minipuntos Limpios.

- Implantación Carril Bici.

Depuradora de Morón

Minipuntos Limpios
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Marquesinas y
soterrados

en los barrios

Nueva plaza entre las calles Cañuelos y Gerena

El Ayuntamiento ha mejorado la limpieza viaria en los barrios y el 

Centro con el refuerzo de ocho personas contratadas a través del 

Plan MEMTA. Además, la segunda fase de los contenedores soterra-

dos sigue en marcha y conforme se van arreglando calles se van 

instalando los contenedores en nuevas zonas de la ciudad. Por otro 

lado, el Taller Municipal de Herrería continúa trabajando en la rea-

lización de marquesinas para las paradas del autobús urbano. Ya se 

han instalado en El Pantano (Plaza de España), El Rancho (calle Ve-

lázquez) y en Santa María (calle Cañuelos).
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II Plan de Barrios

Calle Regla

Bda. Felipe Rinaldi

Calle Cádiz
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Obras finalizadas
Plaza del Llanete

Calle Jerez Alta

Calle Fernández Marín
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Primeros andamios
en San Miguel

La restauración de la Iglesia de San 

Miguel empieza a ser una realidad 

con las obras en marcha en la Torre, 

la Capilla de la Antigua y la facha-

da Norte. Unas obras, realizadas por 

la empresa Sanor y financiadas por 

Prodetur y el Ayuntamiento de Mo-

rón, que se iniciaron en octubre de 

2009 y que harán posible que la Torre 

se convierta en un espacio visitable 

incluido en la oferta turística de la 

ciudad. Una vez finalizado el proyec-

to podremos disfrutar de la torre en 

todo su esplendor y desaparecerá el 

apuntalamiento de la fachada norte 

y de la Capilla de la Antigua después 

de tantos años.  Estos primeros anda-

mios son tan sólo un primer paso, por-

que el Ayuntamiento continúa traba-

jando por la restauración de nuestra 

Iglesia de San Miguel.
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XXXI Feria 
Infantil del Libro

Del 10 al 14 de Mayo
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Agenda

TALLERES DE 20.00 A 23.00 HORAS
Lunes: Noches de Flamenco

Martes: Noches de Mandalas

Miércoles: Noches de Fotograbado

Jueves: Noches de Patrimonio

Viernes: Noches de Cocina Creativa para desastres

El Ayuntamiento Informa
Abierto hasta el 30 de Junio el plazo de 
solicitud para la instalación de sillas y 

veladores en la vía pública. Las solicitudes 
deberán presentarse en el Servicio de Atención 

Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento.

Abierto hasta el 7 de Junio el 
plazo de presentación de pinturas 
al Concurso del cartel anuncia-
dor del XLIV Festival Flamenco 

‘Gazpacho Andaluz’. 
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Servicios

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




