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Nuevas rotondas en 
El Rancho y en la 

Cruz Verde

Más instalaciones
deportivas en los 

barrios

La Plaza de España, 
corazón del Pantano



Editorial
El futuro está tomando forma en los barrios de nuestra ciudad. Poco 

a poco los moronenses podemos ver el resultado de las inversiones 
realizadas por el Ayuntamiento. Un ejemplo lo podemos ver en las pági-
nas de esta revista, donde gráficamente se muestra cómo ha cambiado la 
Plaza de España en El Pantano y las calles adyacentes. Los vecinos de este 
barrio señero de Morón ahora pueden disfrutar de una Plaza que se llena 
de vida cada día y que presenta un aspecto espectacular. Las obras suelen 
traer incomodidades, pero suponen transformaciones y avances para los 
barrios. La creación de nuevas dotaciones, como nuevas infraestructuras 
deportivas, rotondas, carril bici..., hace posible que los moronenses poda-
mos realizar más cosas en Morón, que podamos disfrutar más de nuestro 
pueblo, porque podemos contar con más servicios, disponer de una oferta 
lúdica más amplia o disfrutar de más espacios públicos. Recuperar la Pla-
za de España no es sólo nuevas farolas, nuevos bancos o flores bonitas, 
sino recuperar un espacio para el disfrute de los vecinos y vecinas, recu-
perar un espacio que volverá a dar vida a un barrio y que sirve de lugar 
de encuentro de muchos moronenses. Desde el Ayuntamiento se continúa 
trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, 
porque ellos son el eje de la vida municipal.
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La Plaza de España 
vuelve a brillar

Durante los últimos meses 

la Plaza de España ha sido 

reurbanizada completamen-

te. Nuevo solado, papeleras, 

bancos, farolas, soterrados, 

mejor accesibilidad, parte-

rres organizados... Todo ello 

da un nuevo aspecto al cora-

zón de El Pantano.



Al igual que la Plaza de España 

numerosas calles de la barriada 

El Pantano han sido remodeladas 

en los últimos meses. Recuperar 

este barrio señero ha sido una 

de las prioridades del II Plan de 

Barrios del Ayuntamiento y ca-

lles como Cádiz, Almería, Melilla, 

Doctor Iñigo y Seguras Vivas, en-

tre otras, han sido reurbanizadas 

y dotadas de nuevos servicios.
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Numerosas calles de 
El Pantano arregladas  

Calle Cádiz

Calle Almería



Se han realizado actuaciones 

importantes que han cambia-

do la imagen de este barrio. Las 

obras han incluido renovación 

de las redes de abastecimiento y 

alcantarillado, nuevo acerado y 

pavimentación y remodelación 

de los tradicionales arriates.
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Calle Melilla

Calle Doctor Iñigo

Seguras Vivas



Más instalaciones 
deportivas para todos

06 Morón

La dotación de instalaciones deportivas en los barrios ha sido 

otras de las prioridades que el Gobierno Municipal ha desarrolla-

do a lo largo de los meses. Uno de los proyectos más importantes 

ha sido la construcción de un pista deportiva en el colegio María 

Auxiliadora en la barriada El Pantano, que por las mañanas será 

utilizada por el colegio y por las tardes por los jóvenes del barrio 

para la práctica de deporte al aire libre. Las nuevas instalaciones 

incluyen una pista de fútbol sala y tres  pistas de baloncesto.
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La primera actuación 

llevada a cabo fue el ce-

rramiento y remodela-

ción de la zona deporti-

va situada en la Puerta 

Sevilla.

La Ramira también se 

ha dotado de instala-

ciones deportivas, par-

que de mayores y jue-

gos infantiles.

En El Rancho se han 

construido unas nue-

vas instalaciones de-

portivas con una pis-

ta de fútbol sala y dos 

pistas de baloncesto 

en su interior.
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La eliminación de pun-

tos conflictivos del trá-

fico y la mejora de la 

seguridad han sido los 

objetivos logrados con 

la construcción de dos 

nuevas rotondas. Una 

de ellas ha sido en una 

de las entradas princi-

pales al Rancho como 

es la Avenida de Pru-

na, en la confluencia 

Cruz Verde Av. dePruna

Nuevas Rotondas
en los barrios

con las calles Picasso, Goya y Cervantes. 

La otra en el cruce de la Cruz Verde, vía de 

acceso principal hacia San Francisco y el 

Llanete.
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Carril bici, 
una alternativa al coche

Carril bici en la Alameda

El Ayuntamiento va a implantar tres 

kilómetros de carril bici en Morón, 

que se unirán al carril para bicicletas 

que ya existe en la Alameda. El carril 

bici proyectado constará de un reco-

rrido de 3.058 metros de doble senti-

do y con pendientes suaves. Unirá la 

Avenida del Pilar con la Avenida de la 

Plata y la conexión de zonas residen-

ciales con zonas de servicios y áreas 

industriales fomentará el uso de este 

transporte.
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II Plan de Barrios

Comandante Lapatza

Calle Martín García Calle Franconetti



Morón 11

Obras finalizadas
Plaza del Aceite

Calle Fernando Villalón

Calle Suárez Trasierra
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Aparcamientos 
gratuitos en el Recinto Ferial

Dentro de la Campaña de Apoyo al Comercio 

Local la Delegación de Movilidad ha pues-

to en funcionamiento más de 200 plazas de 

aparcamientos gratuitos en el Recinto Ferial, 

conectados con los autobuses urbanos que 

enlazan la Alameda con el centro y los barrios 

de Morón. Esto permitirá que los ciudadanos 

puedan aparcar fácilmente y después despla-

zarse en autobús hasta cualquier punto de la 

ciudad para realizar sus compras.
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Juntos por una causa solidaria
Los grupos políticos municipales jugaron el 5 de junio un

 partido de fútbol a beneficio de la acogida de niños bielorrusos

Apadrinamiento del Módulo 15
El Ayuntamiento de 

Morón ha apadrinado 
la Unidad Terapéutica 
y Educativa (Módulo 
15) del Centro Peni-
tenciario. Una dele-
gación del Gobierno 
Municipal visitó el 

Módulo  junto al di-
rector del centro.
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Agenda

El Ayuntamiento Informa
Abierto hasta el 16 de Julio el plazo de presentación 
de pinturas al Concurso del cartel anunciador de la 
FERIA DE MORÓN a celebrar del 16 al 19 de Sep-

tiembre. Cada concursante podrá presentar un máximo 
de tres obras, que deberán tener sentido vertical y las 

medidas de 70x50 cms.
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Servicios

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

Día 1 - San Francisco 15
Día 2 - Pza. Flores, 11 - 2
Día 3 - Colombia, 1
Día 4 - CC El Rancho, 15
Día 5 - Utrera, 32
Día 6 - Pza. Meneses, 3
Día 7 - Ayuntamiento, 10
Día 8 - P. Alameda, 17
Día 9 - Sagasta, 49 bajo
Día 10 - Av. Asunción, 4
Día 11 - Coca Piñera, 2
Día 12 - Humanes, 24 
Día 13 - San Francisco 15
Día 14 - Pza. Flores, 11- 2
Día 15 - Colombia, 1
Día 16 - CC El Rancho, 15

Día 17 - Utrera, 32
Día 18 - Pza. Meneses, 3
Día 19 - Ayuntamiento, 10
Día 20 - P. Alameda, 17
Día 21 - Sagasta, 49 bajo
Día 22 - Av. Asunción, 4
Día 23 - Coca Piñera, 2
Día 24 - Humanes, 24 
Día 25 - San Francisco 15
Día 26 - Pza. Flores, 11- 2
Día 27- Colombia, 1
Día 28 - CC El Rancho, 15
Día 29 - Utrera, 32
Día 30 - Pza. Meneses, 3
Día 31 - Ayuntamiento, 10

Farmacias de Guardia
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