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Dispositivo especial de seguridad y 

limpieza para la Semana Santa 
El dispositivo estará operativo desde el Domingo de Ramos y 

hasta el 8 de abril. 

 
Morón de la Frontera, 28 de marzo de 2012 

La Delegación de Servicios Generales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Morón de 

la Frontera pondrá en marcha entre los días 1 y 8 de abril, con motivo de la Semana Santa, 

un dispositivo especial de limpieza y seguridad que tiene como objetivo tiene como objetivo 

lograr que la Semana Santa de Morón transcurra sin incidentes de importancia, 

garantizando la seguridad de los moronenses y los numerosos visitantes durante estos días. 

La Junta Local de Seguridad, en la que está integrada la Policía Local, la Guardia Civil y la 

Policía Nacional, se reunió la semana pasada para el diseño de este dispositivo especial. 

 

Durante los días de Semana Santa el acceso a la zona centro por las calles Juan de Palma y 

Calzadilla estará cerrado al tráfico, estando permitido solamente el acceso a garajes 

particulares. El acceso estará regulado por un sistema de barandas móviles y un 

controlador. El acceso a la zona centro sólo estará permitido por la calle Utrera. El centro 

estará cerrado al tráfico el Domingo de Ramos desde las diez de la mañana y de lunes a 

sábado desde las cinco de la tarde. 

 

Las calles por donde discurran las cofradías permanecerán despejadas de vehículos 

aparcados, que deberán retirarse previamente. La Policía Local instalará paneles 

informativos y carteles por los recorridos diarios. Los vehículos que permanezcan en las 

calles del recorrido de la cofradía serán retirados por la grúa, cuyo depósito de vehículos 

quedará instalado en la antigua fábrica de cementos. La retirada de vehículos se hará 

efectiva el lunes desde las 15 horas y el resto de día desde las 16 horas. 
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Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a los ciudadanos solicitando su 

colaboración, tanto a la hora de atender las recomendaciones de los Cuerpos de Seguridad, 

como a la hora de tener en cuenta por qué lugares discurren cada día las hermandades 

para facilitar el paso de las mismas.  Tras el paso de las cofradías los puntos más 

importantes serán abiertos inmediatamente al tráfico para facilitar la circulación rodada por 

el municipio. 

 

El dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos orgánicos para la 

Semana Santa consistirá, al igual que en años anteriores, en el barrido diario de las calles 

que recorran las distintas hermandades, tanto manual como mecánicamente. El horario de 

recogida de residuos sólidos orgánicos durante estos días festivos también será distinto al 

horario normal. Desde el próximo día 1 (Domingo de Ramos) al día 8 (Domingo de 

Resurrección) la recogida de basura del núcleo urbano se realizará durante el día de 14.00 a 

21.00 horas, de forma que los ciudadanos deberán tener en cuenta este horario de recogida 

para depositar las bolsas de basura en los contendores. 


