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Las piscinas municipales de Los Molinos 
abrirán este viernes, 18 de junio, con el mismo 
precio y aforo al 60% 

• Habrá espacios delimitados en el césped para convivientes o 

grupos de un máximo de seis personas para evitar 

aglomeraciones. 

La temporada de verano de las piscinas municipales de Los Molinos dará comienzo el 18 de 

junio y se extenderá, previsiblemente, hasta el 12 de septiembre con aplicación de las normas 

sanitarias de obligado cumplimiento y con un aforo del 60 %. 

Deberá respetarse la distancia de seguridad, mientras sean necesarias las medidas sanitarias 

impuestas por la pandemia. Se establecerá una distribución espacial que asegure la distancia de 

seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante cuadriculas en el suelo. Todos 

los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro establecido, evitando el 

contacto con el resto de usuarios. 

En cuanto al uso de mascarillas, son obligatorias, al acceder y cuando los usuarios se muevan 

fuera del espacio habilitado para ellos, no se precisa su uso durante el baño y siempre que se pueda 

garantizar el respeto de la distancia de seguridad interpersonal entre todas las personas usuarias no 

convivientes. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla en los accesos, desplazamientos 

y paseos que se realicen por las instalaciones de la piscina municipal de verano. 

Este año, con motivo de la situación sanitaria y ante la imposibilidad de contratar enfermeros, 

solo permanecerán abiertos dos vasos, el grande y el mediano. 

Obras de remodelación y acondicionamiento de vestuarios. 

El Ayuntamiento de Los Molinos ha invertido 45.000 € en las obras de remodelación y 

acondicionamiento de los vestuarios de las piscinas municipales. 

Los trabajos que han llevado a cabo, consisten en la remodelación profunda de toda la zona de 

aseos y el hall de acceso y el acondicionamiento de los vestuarios y la taquilla.  

Además, se ha dotado a la instalación de un aseo de minusválidos, del que carecía hasta la 

actualidad. 

Los vestuarios se construyeron hace más de 25 años y los aseos habían quedado muy 

obsoletos. Se ha sustituido todas las tuberías de fontanería, desagües y luz y se ha dotado a la 

instalación de dos termos de agua caliente.  

En las obras también se han sustituido los azulejos y el suelo de los aseos y se ha pintado el 

resto de los vestuarios.  

Se ha dotado a la entrada principal de nuevas puertas de acceso y se ha instalado un cristal de 

seguridad y pasa monedas en la taquilla. 

Esta inversión ha sido sufragada con el Plan Extraordinario de Inversión 2020, como se había 

informado el año pasado tras la decisión de no abrir las mismas 


