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El edificio de servicio que se está construyendo supone una inversión de 1,3M€ ❚ Acogerá 
en su primera planta una novedosa zona de administración y varias salas de reuniones

Los nuevos vestuarios de la piscina 
de Villares, listos en mayo de 2022

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La infraestructura del que va a 
ser nuevo edificio de servicio pa-
ra las piscinas de verano de Villa-
res de la Reina ya esta completa-
da y permite ver cómo va a ser 
este nuevo espacio municipal,  
que sustituirá en verano de 2022 
a los vetustos vestuarios munici-
pales, que han estado más de 25 
años en servicio. La nueva edifi-
cación ocupa una parcela de dos 
mil metros cuadrados y supone 
1,3 millones de euros, es la pri-
mera gran inversión que está de-
sarrollando el actual equipo de 
Gobierno de la localidad armu-
ñesa en las instalaciones estiva-
les de baño a las que acuden ca-
da temporada miles de personas. 

Tras la fase de desarrollo de 
la estructura, que ya se ha com-
pletado y permitirá contar con 
casi 900 metros cuadrados de 
edificación, se ha previsto que 
arranque con la entrada el nue-
vo año la etapa de los cerramien-
tos de la instalación. En el desa-
rrollo de esta edificación está 

previsto que concluyan las obras 
a lo largo del mes de mayo de 
2022. Entre las novedades que va 
a suponer para los usuarios des-
taca el cambio de punto de acce-
so a las piscinas, que ahora se 

realizará por la carretera de La 
Mata, frente al pabellón.  

Esta modificación también 
ha supuesto la modificación del 
emplazamiento de la parada del 
autobús, que ahora se ha ubica-

Estructura del nuevo edificio de servicio de la piscina estival de Villares. | EÑE

do al lado de la nueva nave mul-
tifuncional, que también está a 
punto de completar su obra de 
transformación integral, algo 
que supondrá concentrar en es-
ta zona de Villares la mayoría de 
los espacios municipales para 
practicar actividades deportivas 
y de ocio. En la planta baja del 
nuevo edificio de servicio, ade-
más de la zona de acceso princi-
pal al recinto de baño también 
se han ubicado los nuevos ves-
tuarios y los puntos de acceso a 
la zona de césped de las piscinas. 
Cabe recordar que esta era la sa-
lida de emergencia de la piscina 
y el punto de entrada también 
para los vehículos municipales 
cuando tenían que realizar repa-
raciones en las piscinas. 

Además las piscinas también  
incorporan con el nuevo edificio 
una zona administrativa propia 
y salas de reuniones en la prime-
ra planta del nuevo edificio, 
unos espacios de los que hasta 
ahora carecían estas instalacio-
nes municipales.

LOS DETALLES 
 
Discreción 
La obra que ahora se está ejecu-
tando se había preparado para 
el pasado verano, pero el Ayun-
tamiento atendió la petición de 
algunos usuarios de la piscina y 
la pospuso y primó la discreción, 
evitando así, que hubiera a la 
par usuarios en bañador en la 
piscina y operarios realizando la 
obras. 
 
Cafetería 
Después de esta actuación se 
procederá a la renovación del 
actual espacio destinado a ves-
tuarios y cafetería para trans-
formarla en una única cafetería 
más grande y cómoda. 
 
Vasos de baño 
La tercera mejora que se va a 
emprender en la piscina de 
verano será la actualización de 
los vasos de baño del recinto, 
pero se ha previsto que se 
pueda desarrollar tras la tempo-
rada estival de baño de 2022. 
 
Climatizada 
El Consistorio armuñés trabaja 
para sacar a licitación la explota-
ción por parte de una empresa 
de la piscina climatizada, que 
lleva desde mayo de 2019 cerra-
da. Se han reservado 170.000 
euros en el presupuesto para la 
puesta en servicio de la instala-
ción por parte de una empresa.

Concurso de tapas en el Centro Joven de Carbajosa 
Las instalaciones del Centro Joven municipal de Carbajosa han sido la sede de un en-
tretenido concurso de tapas en el que los más jóvenes han mostrado su destreza para 
preparar bocados sencillos que después degustaron. | EÑE

Taller juvenil de parkour en Carbajosa 
La propuesta de actividades municipales en Carbajosa de la Sagrada para los jóvenes 
ha incluido un taller gratuito de parkour que ha tenido un notable éxito de participa-
ción con alumnos que han aprendido las técnicas básicas de la disciplina.| EÑE

Muestra “Dibujo y grafismo musical” en Santa Marta 
La sala Miguel Delibes de Santa Marta ha estrenado la muestra colectiva “Dibujo y gra-
fismo musical” con la participación de una veintena de artistas de distintos países que 
han realizado las obras desde las partituras originales de Bochmann.| EÑE

Tenis de mesa en el colegio de Cabrerizos 
Las instalaciones del pabellón de deportes del colegio La Flecha de Cabrerizos han si-
do la sede de un animado torneo social de tenis de mesa en el que han participado va-
rias decenas de jugadores.| EÑE


