
 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

NUEVO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 
 

A mediados del mes de mayo han dado comienzo las obras del que será el nuevo edificio de usos múltiples, 
que estará situado entre la calle San Roque y la calle Ancha, donde se encontraba el edificio de la Casita de 
Colores. La nueva obra, tendrá un plazo de ejecución cercano a 6 meses y se prevé su puesta en 
funcionamiento a finales de este año. 
Este nuevo edificio ha sido proyectado con la intención de dotar al municipio de nuevas y mayores salas, 
locales y dependencias municipales que sirvan para dar cabida a la nueva guardería municipal, reubicar el 
consultorio y disponer de un centro cívico-cultural. También habrá lugar para la disposición de despachos y 
un gran almacén que responderá a la escasez de espacios que en la actualidad dispone el Ayuntamiento. 
De esta forma, en la planta baja se situarán la guardería, con tres amplias aulas y dos cuartos de aseo propios 
además de un parque y un patio de juegos cubierto. Al mismo nivel se situará el nuevo consultorio médico, 
que dispondrá de dos consultas, dos salas de enfermería y una sala de extracciones que se completarán con 
la  sala de espera y dos cuartos de aseo. 
En la primera planta, se situarán tres salas multiusos que funcionarán como aulas para actividades, talleres y 
exposiciones y 4 despachos. Y en la planta superior, se ganará un espacio diáfano cuyo principal 
funcionamiento será de almacén.  
Toda la obra contará con elementos que la harán eficiente energéticamente y totalmente accesible, ya que 
tendrá ascensor para facilitar la movilidad. 

 

OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORAS EN NUMEROSAS CALLES 
 

El municipio verá en los próximos meses como mejora su aspecto e imagen con la ejecución de los proyectos 
de pavimentación así como de adecuación y renovación de los servicios municipales, de numerosas calles y 
zonas, gracias a la inversión de casi 800.000 € para este fin. 
Las actuaciones, que darán comienzo a partir del mes de junio, se realizarán a lo largo del siguiente 
trimestre, alternando las zonas de ejecución para no colapsar el casco urbano y poder mantener una 
actividad diaria normal causando las menores molestias posibles. De esta forma, las intervenciones pondrán 
el foco en dos tipos de obra. Por un lado, el proyecto de mayor complejidad en su ejecución será la 
reordenación de urbanización, mejora de redes de servicios y sustitución de mobiliario urbano de las calles 
del casco urbano María Isabel Méndez, David Escudero, Norte y Cantarranas. Por otro, la mejora del firme 
en viales en varias calles del casco urbano y las urbanizaciones de Almunia y Alto Barrio. Además, destaca 
también la completa urbanización del Camino del Cementerio, que facilitará la conexión a pie entre la 
urbanización de Lares y Castellanos de Moriscos.  
 

PARQUE DE CALISTENIA 
  

El municipio cuenta desde finales del mes de marzo con una nueva dotación deportiva 
que podrán disfrutar los jóvenes vecinos de la localidad. Esta nueva infraestructura ha 
sido emplazada entre el polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña” y las pistas de 
pádel. 
Destinada preferentemente para la población más joven del municipio cuenta con los 
elementos estructurales necesarios para la realización del ejercicio físico al aire libre, a 
modo de gimnasio en la calle. Además cuenta con un suelo adaptado que permite 
realizar la actividad con mayor confort, seguridad y limpieza.  
Con la puesta en funcionamiento de este espacio de workout street, el equipo de 

gobierno muestra su clara apuesta por el fomento del deporte y el ocio saludable tanto para jóvenes como 
para niños, que se une a las recientes presentaciones del nuevo polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña”, 
el Bicibox, la señalización de rutas BTT o la creación de las escuelas deportivas 
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NUEVA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES “SAN ESTEBAN” 
 

La Asociación de Mayores de “San Esteban” de Castellanos de Moriscos 
estrenó hace unos días su nueva sede en la calle María Isabel Méndez, la cual 
ha sido reformada íntegramente para adaptarla al nuevo uso, eliminando 
barreras arquitectónicas y dotándola de nuevo mobiliario y de diferentes 
electrodomésticos para que los usuarios puedan disfrutar de la instancia 
realizando las habituales tertulias y jornadas lúdicas que habitualmente 
celebran.  
El acto de inauguración contó con la apertura del local, seguido de una breve presentación y explicación de 
las mejoras y novedades de la instalación por el Alcalde y fue bendecida por el párroco del la localidad D. 
Hilario Cuesta. 
Con la nueva situación de la sede en el remozado espacio, el Ayuntamiento pretende reconocer la 
importante labor en el mantenimiento y difusión de los valores y tradiciones de la Asociación, así como 
animar a otros conciudadanos a que formen parte de la misma para que aumente su número y mantenga el 
arraigo y vinculación con Castellanos de Moriscos. 
 

ACTUALIZACIÓN DEL  SERVICIO DE CITAS MÉDICAS 
 
El día 11 de abril, se puso en marcha el nuevo servicio de cita previa del Sacyl, donde ya se 
puede solicitar, consultar o anular una cita, tanto para el Médico de Familia, como para la 
Enfermera durante las 24 horas del día, todos los días del año. 
 De esta forma deja de estar activa la atención telefónica que ofrecía el Ayuntamiento para 
solicitar cita, teniendo ahora que gestionar la cita bien de manera telefónica llamando al 

número  923 12 22 80 (Centro Salud Periurbana Norte), a través del Portal de Salud de Castilla y León o 
mediante la aplicación para su Smartphone. 
Para ello, solamente es necesario informar de la fecha de nacimiento y posteriormente confirmar el nombre y 
apellidos. Tras esto, el sistema facilitará la cita prevista que podrá ser confirmada, modificada o anulada. 
Además del sistema telefónico, se ofrece la posibilidad de concertar la cita a través de la app Sacyl_Cita que 
puede descargarse de forma gratuita en las plataformas de compra de IOs y Android y mediante el portal de 
Salud de la Junta de Castilla y León:        https://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/cita-internet 
Y si las diversas vías propuestas no son suficientes, puede acudir al Ayuntamiento donde será el personal 
municipal quien podrá ayudarle a realizar los trámites de solicitud de cita médica. 
Finalmente, puede acceder a toda la información sobre este proceso de solicitud de cita y ampliar la 
información en el enlace:   http://castellanosdemoriscos.es/detalle_noticia/NUEVO-SERVICIO-DE-CITA-MEDICA-SACYL/ 
 

PLAN DE INTEGRAL DE CALIDAD 
 

El alcalde de Castellanos de Moriscos, Ángel Molina, fue el encargado de 
presentar el nuevo Plan Integral de Calidad del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos, que dotará a la institución de un documento que marcará las pautas 
de la gestión interna y las relaciones con el ciudadano. 
El documento, que cuenta con un amplio y documentado índice, recoge un 
conjunto de iniciativas encaminadas a implantar un nuevo modelo de 
organización más receptiva, transparente e innovadora que asegure la creación 
de valor público para los vecinos así como la eficacia y eficiencia en la gestión 
municipal, orientada permanentemente a la satisfacción de las necesidades de los habitantes del municipio. 
De esta forma, la puesta en marcha de este documento supondrá un antes y un después en la organización 
municipal ya que dotará al Ayuntamiento y su estructura de un marco de trabajo estable que guiará la 
gestión operativa de los asuntos municipales de manera independiente al equipo de gobierno que rija en 
cada momento.  
 
 
 
 
 
 
 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el Ayuntamiento a través de los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos        C/ La Rosa nº 10 - 37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923 361 423  
Correos  

electrónicos 

info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

comunicacion@castellanosdemoriscos.es Página Web www.castellanosdemoriscos.es  

http://castellanosdemoriscos.es/detalle_noticia/NUEVO-SERVICIO-DE-CITA-MEDICA-SACYL/
http://www.castellanosdemoriscos.es/

