
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

NUEVO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 
 
Uno de los proyectos que se han llevado a cabo en el municipio ya es una realidad. 
Tras varios meses de trabajo y una inversión superior a 620.000€, el nuevo edificio de 
usos múltiples entrará en servicio a partir del mes de marzo. Esta nueva construcción 
dotará al municipio de nuevas y mayores salas, locales y espacios municipales que 
servirán para dar cabida a la guardería municipal, reubicar el consultorio médico y 
ampliar los espacios del centro cívico-cultural. También tendrá varios despachos y un 
gran almacén, lo que sumará más de 900 m2 que vendrán a paliar la escasez de 
espacios públicos que venía sufriendo el Ayuntamiento. De esta forma, en la planta 
baja se situarán la guardería, con tres grandes aulas, dos cuartos de aseo propios y 
una amplia zona de juegos. Al mismo nivel se estará también el 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, habrá tres salas multiusos que funcionarán como aulas para actividades, talleres y 
exposiciones y cuatro despachos. Y en la planta superior, se ganará un espacio diáfano cuyo principal 
funcionamiento, por el momento, será de almacén. El edificio es energéticamente eficiente y totalmente adaptado. 
 

TRANSPORTE METROPOLITANO 
 

Desde el pasado mes de diciembre, los vecinos de la localidad ya pueden utilizar el 
Transporte Metropolitano que conecta el municipio con Salamanca. Tras el trabajo 
llevado a cabo por Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos para la incorporación del 
municipio a la red del transporte metropolitano, la entrada en funcionamiento el 
pasado 1 de diciembre ha hecho realidad algo que los vecinos venían demandando 
desde hace tiempo. 
Este nuevo plan fomenta el transporte público entre los habitantes de Castellanos de 
Moriscos, incentivando su uso gracias a las mejoras realizadas en el servicio. Así, se ha 

aumentado en un 45% las frecuencias en estos últimos 3 años, duplicándose el número de usuarios. El servicio se 
beneficia de la unificación de tarifas para todo el transporte metropolitano, viendo además como se reduce de 
forma considerable el precio del billete en las modalidades de tarjeta monedero, tarjeta pensionista, la de menores 
de 26 años o el bono combinado y permitiendo también el acceso al transporte urbano de Salamanca mediante la 
fórmula de transbordo. 
 

CONSTITUCIÓN  DE LA  ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO 
 

El pasado 17 de julio se constituyó la nueva Asociación de Empresarios del Polígono 
Industrial de Castellanos de Moriscos (AEPICM) fomentada por el Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos, a través de la iniciativa de “Castellanos Empresarial” y al 
interés creciente de cada vez más gerentes y empresarios de la zona. 
Tras concluir los trámites necesarios para su creación, a finales de año tuvo lugar en el 
salón de Plenos la Primera Asamblea General Ordinaria en la que se adoptaron los 
primeros acuerdos y se establecieron las bases del futuro trabajo de la asociación. Con 
la creación de esta nueva entidad, que agrupa a varios empresarios, se pone la primera 
piedra para que las empresas radicadas en el polígono tengan un punto de encuentro donde exponer las 
necesidades comunes, generar nuevos proyectos y ofrecer un canal de comunicación directo con el Consistorio.  
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INVERSIÓN EN MEJORA DE CALLES 
 

Castellanos de Moriscos está inmerso en un proceso de modernización de las calles y 
plazas del municipio que cambiarán, no sólo la apariencia de las mismas, sino sus 
sistemas de redes y abastecimiento. En la actualidad se están ejecutando varias obras y 
proyectos de pavimentación y adecuación y renovación de los servicios municipales en 
varias calles y zonas del casco urbano y urbanizaciones con una inversión que alcanza los 
800.000 €.  
Algunas de las calles están sufriendo una reforma integral, con la sustitución de las redes 

de alcantarillado y agua potable, así como la canalización para el suministro eléctrico, el alumbrado público y de 
telecomunicaciones. Además, verán renovado y mejorado su aspecto con una nueva pavimentación, amplias 
aceras y nuevo mobiliario urbano. Con esta nueva configuración se garantiza la seguridad vial y el tránsito de 
vehículos en las zonas modernizadas.  
Además, está previsto para 2019 acometer la urbanización de la “Ronda San Isidro”, que permitirá no solo mejorar 
la accesibilidad al municipio, sino garantizar la seguridad en el centro urbano derivando el tráfico pesado por la 
vía perimetral a modo de circunvalación.  
 
 

AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN 
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos hizo pública la 
convocatoria de las ayudas por nacimiento o adopción para las familias del municipio. Los destinatarios de estas 
ayudas serán las familias empadronadas en la localidad que durante el año 2019 adopten o tengan hijos y 
empadronen a éstos también en el domicilio familiar.  
El plazo para formalizar la solicitud será de 3 meses a contar desde el día siguiente al nacimiento del menor o en 
caso de adopción, a partir del día siguiente a su inscripción en el libro de familia y siempre que la partida 
presupuestaria no se agote.  La cuantía global presupuestada para este tipo de ayuda asciende a 15.000€, siendo la 
cuantía fijada de la prestación 200€ por hijo nacido o adoptado.  
 
 

FIESTAS DE SAN BLAS 
 

El primer fin de semana de febrero tuvieron lugar las Fiestas de San Blas 2019. El 
Ayuntamiento preparó un atractivo programa festivo que contó en la mañana del sábado y 
del domingo con divertidos juegos tradicionales y de habilidad y las habituales Jornadas 
de Matanza organizadas por el Bar La Plaza, con sus degustaciones de chanfaina y patatas 
meneás. La tarde del sábado contó con el Gran Musical de Mary Poppins, 
“Supercalifragilístico”, llegado desde la Gran Vía de Madrid, que hizo disfrutar al numeroso 
público asistente. Tras el musical los presentes degustaron la Caldereta organizada por el 
Bar las Piscinas. Y para cerrar la noche, el grupo “Puntos Suspensivos…” y la posterior disco 

móvil hicieron vibrar a los mas trasnochadores hasta altas horas de la madrugada.  
La nota dulce de estas fiestas se dio durante tarde del domingo con la celebración del Concurso de Tartas Master 
Castellanos Chef. El certamen contó con la presencia de la televisiva Samantha Vallejo-Nájera, del programa 
“MasterChef Junior”, quien elaboró la Tarta de San Blas Juinor y fue jurado en la cata de las 43 tartas presentadas 
otorgando los premios a los tres finalistas.  
Para el último día festivo, se programó un parque de castillos hinchables y juegos que animaron la mañana, para 
dar paso al cierre de fiestas con un pasacalles circense, talleres de circo y un espectáculo final que sacó la sonrisa 
de los más pequeños. 
 
  
 

 
 

 
 

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://www.castellanosdemoriscos.es/

